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Haceyaalgunosaños,ysobrelabasedeunaexperienciacolectivaanterior,las
organizacionesalterNativaIntercambioconPueblosIndígenas,Almáciga,Mugarik
GabeyACSUDLasSegoviasPaísValenciàconstituimoslaRedparalaDefensadelos
DerechosdelosPueblosIndígenascomounespacionoformalizado,aunqueefectivo,
deacciónconjuntaenesteámbitodelasolidaridadinternacional.

Nuestraasociación,hoydenominadaCoordinaciónporlosDerechosdelosPue-
blosIndígenas(CODPI),sefundamentaenlaespecializaciónyexperienciadecadauna
delasorganizacioneseneltrabajoconpueblosindígenas,afavordelreconocimiento
ylaaplicaciónefectivadesusderechosydellogrodeundesarrollopropio,generado
apartirdesusvisiones,necesidadesyexpectativas.Todastrabajamosconnumerosas
organizacionesindígenasyredesdeapoyoenAméricaLatinayEuropa.Además,lle-
vamosacabounalabordeincidenciapolíticaysocialanivelestatalydelosdiferentes
territoriosenlosquetenemosnuestrassedesrespectivas.

Esteespacioeselproductodeunaperspectivayunaexperienciade trabajo
compartidas,fundamentadasenlacreenciadequeesposibleunmundoenelquese
respetenlosderechoshumanosytengancabidalasdiferencias.

Elobjetivode laCoordinaciónpor losDerechosde losPueblosIndígenas
(CODPI)espromover,desdeelEstadoespañol,elejercicioefectivodelosderechos
delospueblosindígenas.

Paraello,tomamoscomoreferenciaprincipal—aunquenoúnica—elmarco
normativoespecíicoqueconformanlosdosinstrumentosinternacionalesmásim-
portantesqueabordanlosderechosdeestospueblos:

* laDeclaracióndelasNacionesUnidassobrelosDerechosdelosPueblosIndígenas,
aprobadaporlaAsambleaGeneraldelaONUenseptiembrede2007,y

* elConvenionº169delaOITsobrepueblosindígenasytribalesenpaísesinde-
pendientes,ratiicadoporelgobiernoespañolenfebrerodeesemismoaño.
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PRÓLOGO

VicepresidenciadelEstadoPlurinacionaldeBolivia

Existepocaclaridadenelmundooccidental,perotambiénincluso
enelpropioSur,deloquesigniica,ycómosetraduceenlaprác-
tica,elconceptoandinodeVivirBienoBuenVivir,recogidoen
lasconstitucionespolíticasdelEstadoPlurinacionaldeBoliviay
Ecuador.

Enprincipiohayunciertoconsensodequeesunnuevopara-
digmaquenospermiterepensareldesarrollo,omásbienbuscar
alternativasdesdevaloresquenostraeelmundoindígenacomo
lacomplementariedadyreciprocidad,asícomolaarmoníaconla
MadreTierra.Unanuevavisióndelocomún,enlaquelarepro-
duccióndelavida,lacomunidad,tienenunrolprincipalquenos
permitenmirarelmundobajootrosparámetros.

EstenuevoparadigmahapermitidoenBoliviadarunaorien-
tación,críticaconelcapitalismoy lamodernidad,aunanueva
ConstituciónPolíticadelEstado,quetratadeaplicarelVivirBien
enunnuevomodelodeEstado(plurinacional),unnuevomodelo
territorial(autonómico),yunnuevomodeloeconómico(economía
pluralconbaseenlasocialycomunitaria),modelossustentadosen
lospilaresdeladescolonizaciónyladespatriarcalización,además
delaarmoníaconlaMadreTierra.Todoestollevaalanecesidad
deconstruirpolíticaspúblicasquesalgandelesquemaoccidental,
liberalymoderno,propiodelcapitalismo,dotándosedeunplu-
ralismodemocráticoyjurídicooinclusounnuevoenfoquedelas
RelacionesInternacionalesquesehacendesdelospueblos,saliendo
delalógicadelEstado-nación.
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PrecisarelsigniicadodelVivirBiennoesuntemaoproble-
maconceptual,enlamedidaenquelanecesidaddesuaclaración
provienedelanecesidaddepotenciarelhorizontehistóricodelos
sectoresque llevanadelanteenBolivia,por loqueel trabajode
mayordeinicióndelVivirBienesesencialmenteprácticoydeun
carácterprofundamentepolítico.

Enunperíododetransformacionespolíticas,aquellasreferencias
delhorizontecomoelVivirBien,seconviertenenuninstrumento
estratégicodebidoalasfuncionesquecumple:identiicaperspec-
tivaspolíticasqueseñalanelcaminohaciadelante;danfortalezaa
lacapacidadorganizativadelossectoresquecomponenelbloque
popularqueliderizaelcambio;fundamentalalógicaynecesidad
históricadelademocratizaciónylastransformacionesenrelación
alaracionalidadconservadoradelacastaseñorialenBoliviaque
tienelaintencióndedescaliicarpermanentementelasaccionesde
losdeabajo;generapuntoscomunesdeconstruccióndefuturoy
desentidosentretodosaquellossectoresdelasociedadquesienten
estanecesidadhistórica.

Justamenteporestadensidadyextensióndelasreferenciasde
horizonte,queabarcanoinluyenenmomentosdecambioacasila
totalidaddelasdistintasdimensionesdelavidadelacomunidadde
unpaís,laaproximaciónalVivirBiennopuedeteneruncarácter
esquemáticoqueintenteabarcarestatotalidadocomplejidadme-
diantelasegmentacióndisciplinaria,aunqueestosintentospuedan
sertambiénalgúntipodeaporte.Elsentidodeaproximaciónque
exigeestasituaciónesmásbien,desdeuncontenidopolítico,pero
noasumiendo lapolíticacomolagestiónoadministracióndel
podersinoentendiéndolacomolareproduccióndelavidadela
comunidad.

Laideadeestapublicaciónestratardeofrecerunaclariica-
cióndelpropioconceptodelVivirBiendesdeunpuntodevista
máspráctico,dequéformaseestáaterrizandoesteconceptoenla
prácticaenBolivia,comoseestáconstruyendounnuevoproyecto
políticoquesurgedelospueblosindígenasyoriginarios,peroque
tieneférreavoluntaddeconvertirseenunproyectoglobalparatoda
lasociedad.

Yporquénoirmasallá,ypartiendodelabasedequeesun
proyectopolíticoenconstrucción,perotambiénunprocesoen
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disputa,tratardeofrecerunaseriedeinsumosparaeldebate,de
herramientasparalaconstrucciónydiscusiónpolíticaentrelos
movimientossocialesygobiernosdeizquierdaqueconluyenen
unacríticaal sistemacapitalista,noparamostrarunmodeloa
seguir,sinoparaproponereldebate,teniendoclaroencualquier
casoqueesteintentodeaterrizajeprácticonoconsistetantoen
queyaexistanexperienciasdeaplicaciónsinoqueloprácticose
identiicacomolaposibilidadynecesidaddeestedebateyesta
relexióndentrodelatensiónquesigniicatocarestostemasen
todalasociedadyelEstado.

Lostextosquecomponenlapublicaciónsondecompañeros
ycompañeras,hermanosyhermanasdelEstadoPlurinacionalde
Boliviaque,algunasdesdelaacademia,perolamayoríadesdeel
ámbitodelasorganizacionesolagestiónpúblicagubernamental,
estántrabajandoarasdesueloenlaconstruccióndeesteproyecto
políticoycivilizatoriodelVivirBien.

Nota
Queremosexpresarnuestroagradecimientoatodaslaspersonasquede
maneratotalmentedesinteresadahancolaboradoescribiendoparalapre-
sentepublicación.Asimismo,queremosagradecerespecialmenteaKatu
Arkonadaporsuincansableesfuerzoorientadoaimpulsarestaediciónya
quesinsupersistencianohubierasidoposible,agradeciéndolequesiendo
detierraslejanas,sehayacomprometidoconeldevenirpolíticodeBolivia
ydeAméricaLatina,viendolanecesidadestratégicadeprofundizarel
debateenunasituaciónquenosdemandatodoslosesfuerzosporencon-
traralternativasalacrisisdelcapitalismoydelamodernidad,delsistema
civilizatorioendeinitiva.
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BoliviaviveunProcesoHistórico,porprimeravez,desdelafun-
dacióndeBoliviaen1825,tenemosunpresidenteindígena,ylo
tenemossinhaberrecurridoalaviolencia,lohemoshechodentro
desuspropiasreglasdemocráticas.

Lohemoshechovíavotopopular,sufragiouniversal.
Antes, lasdistintasversionesdeladerechaobtenían,unosel

15%otrosel17%yotrosel20%ysejuntabantodosparagaran-
tizarsegobernabilidadellosmismos.Hoy,conEvoMorales,solitos
logramosel54%.

Laconstruccióndeunasociedaddeigualesrespetandonuestras
diferenciaseseldesafíomayorquetenemos.

Peroparasaberquétipodepaístenemosqueconstruir,primero
tenemosquesaberquétipodesociedadsomosnosotros.

DesdelafundacióndeBolivia,noshanenseñadoenlasescuelas,
enloscolegios,que«Boliviaesunasolanación,unsoloidiomay
unasolareligión…»

Yporesavisiónmonolinealdeverelpaís, jamáspudimos
construirunaidentidadnacional,ycomonopudimosconstruir
unaidentidadnacional,nopudimosdiseñarpolíticasdeEstado
paradesarrollarnuestropaís,yporesoestamoscomoestamos…es
unacuestióndeidentidad.

I. BOLIVIAVIVEUNPROCESO
HISTÓRICO*

FélixCárdenasAguilar**

*DiscursoInformedepresentaciónanteelComitécontraelRacismoy
TodaFormadeDiscriminacióndelasNacionesUnidas,Ginebra-Suiza(CERD),
febrerode2011.

**ViceministrodeDescolonización.
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Poreso,caracterizamosaBolivia.
Bolivia,unpaísfundadosinnosotros,lospueblosindígenas.
Esmás,Bolivia,unpaísfundadocontranosotros.
PoresoBoliviaesunEstadosinnaciónynosotrossomosna-

cionessinEstado.
Laluchadelospueblosindígenas,laluchadelosmovimientos

sociales,laluchadelpueblo,noshahechoasumirenlaAsamblea
Constituyentequenosomosunasolanación,unsoloidiomayuna
solareligión.

Somos36culturas,36idiomas,36formasdeverelmundoy
porlotanto,36formasdedarserespuestassobreestemundo.

Nosomosunasolareligión, lacatólicaapostólicayromana
contodossusconcordatos,somosunEstadolaico,esodicenuestra
Constitución;yEstadolaiconoquieredecirquesomosateos,sino,
quequienquiereseguirsiendocatólicoquelosea,quienquieraser
evangélico,quelosea,quienquierasermusulmán,rezarseisveces
aldía,quelosea…peroquienesqueremosserdelareligióndel
respetoalanaturaleza,delrespetoalaMadreTierra,delrespeto
alaPachamama,tenemosderechoaserlo,esoesEstadolaico,la
democraciadetodaslasreligiones.

Atodoesto,36culturas,36idiomas,democraciadelasreligio-
nes,atodoesto,lollamamos:BoliviaunEstadoPlurinacional.

PerotambiénenlaAsambleaConstituyenteasumimosquenose
puedetransitardelEstadoColonialactualaunEstadoPlurinacional
comounsimpleactodemagia,queespreciso,queesfundamental,
iniciarpreviamenteunprofundoprocesodedescolonización.Ypor
esoexisteelartículo9sobredescolonización.

Paraentenderqueesdescolonizaciónesnecesarioentenderla
colonialidaddelEstado,BoliviaesunEstadocolonial,unEstado
colonialquesereproducepermanentementeyporinerciamediante
dosejesfundamentales:racismoypatriarcado.

El racismonose tratadeldespreciodelunoalotropor su
origenétnico,nielcolordesucarasolamente,setratadeentender
queelEstadocolonialemanaracismoporque laestructuración
institucionaldelEstadoesracista,poresodiseminaracismocomo
estrategiadeEstadoparadesaparecerapueblosindígenasysino
puedendesparecerlo,porlomenosparadomesticarlos,cristianizarlos
eincorporarlosala«vidanacional».
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Yelpatriarcado,quetampocoeslaluchadelamujersimple-
mente,esdecir,nifeminismodelaigualdadnifeminismodela
diferencia,nosetratadelasuperacióndelamujerenrazóndel
hombre.

Elpatriarcadotienesuorigenenlosmitosfundantes,estemito
deAdányEvaporejemplo,nosdicenqueAdáneramuyfelizen
elparaísoyporculpadeEvafueexpulsadodelparaíso,desdeese
momentolaIglesiacreapreceptosreligiososencontradelamujer,
yesospreceptosreligiososencontradelamujerseconviertenen
conductascotidianasdelasociedadencontradelamujeryesascon-
ductascotidianasdelasociedadseconviertenenleyesencontrade
lamujer,AnaMaríaDE…DE…señaldepropiedaddeunamujera
talhombre…asíseconstruyeelpatriarcado.

Imaginariocolectivo,mujerpecadoraenpotencia,esteimagi-
nariosirvióparamandaralahogueramilesymilesdemujeresen
tiemposdelainquisición,imaginariocolectivo…mujerinferiorpor
naturaleza…desdeaquípostergamosalasmujeres,lasdiscrimina-
mos,lasinvisibilizamos,asíseconstruyeelpatriarcado.

ElEstadoespatriarcal.
Racismoypatriarcado,ejes fundamentalesdelEstadocolo-

nial.
ElimperativoesDESCOLONIZACIÓN,descolonizaciónatodo

nivel.Descolonizacióneducativa,descolonizaciónreligiosa,descolo-
nizacióndelasFFAA,descolonizacióndelapolicía,descolonización
delasleyes...

Lasleyes,nuestrasleyessonleyesFrankenstein.Frankenstein
aquelmonstruoquepretendeserhumanoyparalograrlotiene
laspiernasdeunmuerto,losbrazosdeotromuerto,lacabezade
otromuerto,Frankenstein,nuestrosabogadosestudiancódigo
napoleónico,derechoromano,sistemapresidentevicepresidente,
sistemanorteamericano;sistemaprefecto,subprefecto,corregidor
sistemaespañol,sistemaombudsman,defensordelpueblo,siste-
manórdico,¿quécosaesnuestro?Nohemostenidolacapacidad
dediseñarnuestras leyesdesdenuestra realidad,desdenuestra
identidad.

Descolonizaciónes,entonces,desestructurar,desmontarlains-
titucionalidaddelEstadocolonial,evidenciarlo,ponerloencrisis
paraluegotransformarlo.
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Perotambiénlacondicióndeladescolonizaciónpasapordes-
colonizarnosprimeronosotros,descolonizaciónmental.

Unautorindio,FaustoReinaga,decía:«¿quieresserlibre?Saca
aCristoyaMarxdetucerebroyseráslibre»yreciénpodremos
construiruna sociedaddesdenosotrosmismos,desdenuestra
identidad.

LadescolonizaciónnosolamentedebeserenBolivia,también
serácontinentalymundial,porejemplohayquedescolonizarla
Cartade laOEA,paraaquellos tiemposestababien,paraestos
tiemposyaesobsoleta.

Desdeesaconcepción,porlotanto,¿quéestamoshaciendo?
EnelmesdediciembreaprobamosunaNuevaLeyEduca-

tiva,esta ley,ensusprincipios,anunciaqueesdescolonizadora,
despatriarcalizadora.DesdeelViceministeriodeDescolonización
tenemosquegarantizarqueevidentementeseadescolonizadoray
despatriarcalizadorayesosehaceenlafasedelareglamentaciónde
laley,queeslapróximafase.

NuestranuevaConstituciónPolíticadelEstadoapenastieneun
añodevidadesdesuaprobación,aunañodelaConstituciónya
tenemosunaLeycontraelracismoytodaformadediscriminación.

Yanosetratadeinvocaralosracistasquenopractiquenracis-
mo,ellosnoshandemostradosuracismocomosifuerasupotestad,
maltratarindios,patearmujeresdepollera,matarindioscomosu
potestad,ahorasetratadelaleyydeaplicarlaley.

ElViceministeriodeDescolonizaciónhacreadounaunidad
dedespatriarcalizacióndirigidaporunamujerindígenaquechuay
esque,nopuedehaberdescolonizaciónsindespatriarcalizaciónni
puedehaberdespatriarcalizaciónsindescolonización.

Estaunidad,yahalanzadounaleydeEQUIVALENCIACONSTI-
TUCIONALquesetratade,talcomolohizonuestropresidenteEvo
Morales,sugabineteestácompuestopor10ministroshombresy
10ministrasmujeres,pero,noessuiciente,setratadediseñaresta
formadeparticipaciónefectivaentodoslosámbitosdelgobierno,
todos losámbitosde lasgobernacionesyde losmunicipios,eso
garantiza la leydeequivalenciaconstitucional, lapresenciadela
mujerentodoloquesellamapoder.

Paraentendermejornuestroproceso,adóndevamos,qué
buscamos,cuálessonnuestroshorizontes…
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Setratadeasumirunnuevoparadigma.
Enlosañossetenta,ochentaelparadigmaeralaluchadecla-

ses,paraesohabíaqueestudiarmarxismocomocondiciónporque
estábamosbuscandoel socialismo,ese socialismoestiloUnión
Soviética,esesocialismoestiloeuropeoquesecayóconelMuro
deBerlín,ycuandosecaeelMurodeBerlíntambiénsecaenlos
referentes ideológicosdenuestras izquierdasnativas,ynuestros
izquierdistasandabancomohuérfanos,sinreferentesideológicos,
ydetantomirar,tantobuscarnosmiranynosencuentran,pero
nosotrossiempreestábamosahí,loquepasaesquemirabanafuera,
estudiabanrealidadesdeafuera,copiabantodoloqueeradeafuera,
eranizquierdistasperonoestudiabansupaís,izquierdacolonial,
izquierdaseñorial.

Laluchadeclasessolonoshabladelcapitalyeltrabajo,desu
predestinadavanguardiaobrera,peronoessuiciente.

Poresotenemosquedarunsaltocualitativo.
HoysabemosquenuestroparadigmaeslaMadreTierra.
Ningúnproyectodevida,ningúnproyectodesociedadtendrá

futurosinotomamosenserioeltemadelaMadreTierra.
Nosetratadelcolordelapiel,nosetratadelcolordemicara,

noeselcolordemicaraloquetevaamatar,loquetevaamatares
elcolordelairequerespiras,loquetevaamatareselcolordelagua
quetomas,podemossernegros,blancos,rojos,amarillos,nosetrata
delcolordelacara,somosmilcolores,perounsoloplaneta.

Nosetratadequeseasdelprimermundo,nohayprimermundo,
nisegundomundo,nitercermundonicuartomundo,hayunsolo
mundo,ytodossomosresponsablesdeestesolomundo.

NuestroparadigmaeslaMadreTierra.
Peroparaesteparadigma,¿cuáleselsujetohistórico?
Losañossetentayochentaelsujetohistóricoeralaclaseobrera

yelparadigmaeraelsocialismovíalaluchadeclasesyhabíaque
sermarxistacomocondición.

Hoy,elsujetohistóricoeselindio,elindioentantopresidente,
elindioentantomasas,elindioentantoproyectopolítico,elindio
entantoparadigmaplanetario.

Hace500añosvinieronaevangelizarnos,aenseñarnosuna
formadevida,peroesaformadevidaquenosenseñaronfracasó,
hoy,despuésde500años,nosotrostenemosqueveniraOccidentea
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evangelizarlos,hadecirlesquehayotraformadevida,quesepuede
sermoderno,sepuedetenerconfortsindañarlanaturaleza,que
laformadevivirquetienenenOccidenteyanopuedecontinuar,
estánasesinandoelplaneta.

Esodepapáenuncarro,mamáenotrocarro,elhijoenotro
carro,lahijaenotrocarro,todosvivenenuncarro,esotieneun
coste,esecostelopagamostodos,yanopuedencontinuarasí.

Nosetratadefundamentalismomarxista,perotampocosetrata
demesianismoindigenista…

SetratadelaMadreTierra.Setrataderestablecerelequilibrio,
restablecerelequilibrioentrehombresymujeres,restablecerelequi-
librioentreloshumanosylanaturaleza,restablecerelequilibrio.

¿Quiénesnoquierenrespetarlanaturaleza?
Quienesnoquierenquehayaunasociedadconjusticiason

loscapitalistas,eselcapitalismo.Quienesnoquierenunasociedad
conpan,trabajoylibertadeselcapitalismo.Quienesnoquieren
unasociedadconladignidaddelospueblosindígenasdelmundo
eselcapitalismo.

Elcapitalismoeselorigendetodoslosmales.
Poresonuestroparadigmasuperalasimpleluchadeclasesyse

convierteenunparadigmaplanetario:OSEMUEREELCAPITALIS-
MOOSEMUERELAMADRETIERRA,soloasípodremosconstruir
unasociedaddelVIVIRBIEN,delsumaqamaña,delsumajkawsay,
delÑandereko.

Hemosvivido500añosdesangre,perotambién500añosde
esperanza,quelasangrenotapealaesperanza.

Eseesnuestrosueño.
Ayúdennosaquenuestrosueñosehagarealidad.
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Introducción
Elpresentedocumento,muestra«un»recorridosobreloqueesla
descolonizaciónyloqueesladespatriarcalizaciónenelcampode
laspolíticaspúblicas,ycómoestaseexpresaeneldesplazamiento
institucionaldelEstadoPlurinacional.

Dichodeotraforma,elpresentedocumentoconiesalostramos,
losaprendizajesinstitucionales,losdesarrolloslogrados,ylostemas
pendientesdelViceministeriodeDescolonizaciónylaUnidadde
Despatriarcalización(cuyanovísimainstitucionalidadyahades-
pertadoelinterésdeacadémicosalavezquegeneradoinstancias
similaresengobernacionesymunicipios,loqueevidenciasuperti-
nenciahistóricaypolítica).

Sinduda,estamosanteunainstitucionalidadnovedosaportie-
rraslatinoamericanas,comonovedosaessuexperienciaenelmarco
delaformulacióndepolíticaspúblicas.

Yelloesasíporquenosetienerecetasdepormedio,yporque
todoseestáhaciendoamanoysinpermiso…

Enelcaminohemossidoparteactiva,cuandonoparteprinci-
pal,devariosdebatessobreladescolonizaciónysuscaminosenel

II. DESCOLONIZACIÓNY
DESPATRIARCALIZACIÓNEN
LASPOLÍTICASPÚBLICAS

IdónMoisésChiviVargas*

*EstedocumentoestádedicadoalamemoriadeRamónCondeyReynaldo
Conde,quienesdesdediferentestrayectoriasyendiferentesmomentos,desplegaron
laideadeladescolonización,nocomoconceptocopiadodeexperienciaslejanas,
sinodesdelamatrizmismadenuestraidentidadQulla:laPachamama.
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Estado.Hemossidotestigosdecómolasrelexionesdeltiempode
laresistenciasehanconvertidoenlaspropuestasdetransformación
deltiempopresente,yesoesalgoquenoshaceverquelainiciativa
políticaeslamisma,gobernarobedeciendo.

«Descolonizaciónydespatriarcalizaciónen laspolíticaspú-
blicas»eseltítulodelpresentedocumento,porquerepresentala
complicidadhistóricadeambosconceptos,unacomplicidadque
provienedeltiempodelaresistenciayquehoytiempodepoder,se
hacecuestióndeEstado.

Disfruten,pues,laslíneasdeestetrabajo…

Descolonizaciónydespatriarcalización:elhorizonte
estatal
PasardelEstadocolonial(decadente)alEstadoPlurinacional(en
construcción),reclama,aestasalturas,deshacerentuertos…

YesquelarealidadpolíticadeBoliviaenelsigloXXIestáconi-
gurando—demodopausadoperomuycreativo—unnuevocampo
semántico,nuevascategoríaspolíticasunidasalasmásvariadasinter-
pretaciones.Estamosanteuncamposemánticoexplosivo,dondelas
categoríascirculanporloscuerposyexplosionanelordenconservador,
peroavecestambiénquedaaturdidoporesamismaexplosión.

Porelloesmuyimportante—aunquenodeterminante—ex-
plicitarelordendeldiscursoy lascuestionesprácticasque las
acompañan,yaque laspalabras suelenservenenoscalmantesy
explosivos.

Asíque,lograrunacomprensiónmínimadeloquesigniican
descolonizaciónydespatriarcalizaciónenelmarcode laspolíticas
públicasguardaunaimportanciaparticularmuysensible,porque
loquesehaceenelEstadosoneso:políticaspúblicas.

Esenestecampodelucha,dondesetejenunaseriedepresupo-
sicionesperversassinoerráticas,lasmasdelasvecesconfusasenlo
teóricoypeorenlopráctico—yqueconstituyenenelfondo—,
lastensionespropiasdeunmomentotransicional,unmomento
dondelascontingenciasdelopolíticosetejenenlospasillosdelaética
militanteolatraiciónpropiadelresentimientoarribista.

Asípues,enunmarcoconstitucionalistaemancipatorioala
vezqueplurinacional,asuntospolíticoscomodescolonizacióny
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despatriarcalizacióndebenindagarsedesdeloshorizontesestatales
aprendiendodeloshorizontessociales,ynoalrevés…talcomolo
handemostradoenoctubrede2003ydiciembrede2010,aun-
queambosepisodiosnotienenningunavinculaciónunoconel
otro,peroqueenseñanlaslógicasdiferenciadasentreunmodelo
neoliberalyunmodeloplurinacional,esdecir,entregenocidioy
VivirBien…

Deestemododebemosasumirqueladescolonizacióneselajayu
(espíritu)delproceso,yladespatriarcalizaciónlaq’amasa(energía)
delproceso.

Yesqueambosconceptoscontienenelsentidosolidarioyco-
munitariodeunprogramapolíticocuyosalcancestodavíanohan
sidodeinidosporestemomentodetransiciónconstitucional,pero
susyaabundantescontornosvisiblesseñalan—endeinitiva—,que
ladignidadhumananocorreningúnpeligro…

LarefundacióndeBoliviacomoEstadoPlurinacionalexige
—entonces—unamplioprocesodemodulaciónteóricaque,por
supuesto,tieneprofundosalcancesprácticos.

Dichodeotraforma,estiempodequelascuestionesprácticas
resuelvanlasrelexionesteóricasyellosolopuedehacerserecuperan-
dolascuestionesteóricasdesarrolladasentiemposdelaresistencia
alneoliberalismo.

Ese,ynootro,eselcaminodeldespliegueefectivodelafuerza
emancipadoradelEstado,alinyalcaboelEstadoescomouncuchillo
yelcuchillojamástieneculpadelcrimen.

Porelloesqueelliberalismo—yelneoliberalismo—ocultaron
históricayabiertamentelafuerzaemancipadoradelEstado,mos-
trándolocomounamáquinaensentidodevoluntadgeneralalavez
queleviatánuniversal.

FueesteelmodoenqueelEstadoseconvirtióenunente
todopoderosoyquesolopuedeserdestruidoporlasociedad(en
susentidoabstracto),eseeselmitoydéicitanalíticoquesetiene
—enalgunossectores—sobreelEstado,unaespeciedeanarquismo
posmoderno.

ElEstadonoesunentesobrenatural,nieselleviatán,essolouna
hechurahumanaysusuicidiocomomaquinariacolonialypatriarcal
(contodoloqueelloimplica)eselfondoprácticodeladescolonización
yladespatriarcalización.
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Porelloesquedescolonizacióncomodespatriarcalización son
dosconceptosquehanmerecidodiferentesnivelesdeatención,
porpartedeagenciasgubernamentalesynogubernamentales,por
partedeacadémicos,legisladoresyhacedoresdepolíticaspúblicas,
porquesonconceptosfuertesquenosremitenalaprofundización
delprocesodecambio.

YsielEstadonoeselPoder¿quées?...

Descolonizaciónydespatriarcalización:elhorizonte
delosmovimientossociales
Sinembargo—ytenemosqueseñalarloparaquenohayaausencias
epistemológicas—,ambosconceptosprovienendelalargaluchade
resistenciaanticolonial.

Hasidoelmovimientoindígenaoriginariocampesino,laver-
tientematerialydeconstrucciónteóricadeloquehoyconocemos
comodescolonizaciónydespatriarcalización.

Dehechoenlahistoriadelmovimientoobreroelaño1989
enelCongresoNacionaldelaCentralObreraBoliviana,elmovi-
mientocampesinopondráendudaladirecciónpordecretodelos
mineros,alavezquecuestionaráduramentealaizquierdacolonial,
colonizada,ycolonizante.

Esecongresorepresentaparamuchosintelectualesdeizquierda
—aunquenotantoparalosindianistas—,elmomentoclavedonde
elmovimientoobrero,comoexpresióndeldesarrollomonoculturaly
elmovimientocampesinocomoexpresióndeloplurinacional(¡casi
veinteañosatrás!),pondránenmesadediscusiónpolíticaeldebate
sobreladescolonización,conunafrasesencillaperocontundente:
«BoliviaesunEstadosinnaciones,ylosindiossomosnacionessin
Estado».

Porsulado,yenplenoenfrentamientoalmodeloneoliberal
(colonialyporsupuestopatriarcal),seránlasmujeres indígenas,
desdelamarcha,lacarreteraylosbloqueosquienesperilaránel
horizontetácticodeladespatriarcalización…LasBartolinasSisas
sonsuieltestimonio…

Untestimonioquehoyexpresa lacapacidaddedespliegue
organizacionala lo largoyanchodelmovimiento indígenaen
Bolivia.Susapuestas, suprogramapolítico tienenquevercon
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unhorizontepolíticoemancipatoriomásalládelosfeminismos
neoliberales.

Constituye,porlotanto,unpotencialquedesnudaloencubier-
to,queabreposibilidadesinimaginablesenlostiempodelGoni,que
radicalizasusproyectossociales,queluchaporlatransformaciónde
lasrelacionessocialesdedominioquetienencomoejeelpatriarcado
yelracismo…

Asíque,dejandodeladolosdebatesteóricossobrelatripleopre-
sión,suanálisiscolectivoreluce,devariasformas,queloimportante
eslaemancipacióncomoespacioChacha-Warmi(noensusentido
simplistaypatriarcal),sinocomoconvergenciadelacomplemen-
tariedadquenosereducealomasculinoylofemenino,entanto
modelosbiológicos,sinoqueseabrealasotrasidentidades,enel
marcodelaexpansiónpolíticadeloshorizontesemancipatoriosyde
laalianzadelasidentidadesoprimidasporelpatriarcado,recluidas
alpecado,lacárcel,elmanicomioolaintoleranciasocial.

Losmovimientosindígenastienenhoymuchoquedecirsobre
revolución,descolonizaciónydespatriarcalización,yesoshorizontes
sonlosqueelEstadorecibeadiario.

Alseñalarque«sindespatriarcalizaciónnohaydescolonización»
entantomensajedesdelosmovimientossociales,estamoshablando
deunhorizonteprácticoquenoseparadescolonizaciónydespa-
triarcalización,yaquíyanoestamostratandosololaigualdadde
género,laequidaddegéneroolaequivalenciadegénero—como
algunasfeministasquierenmostrar—,conloquedebilitandemodo
ingenuolosavanceslogrados,sinoqueentérminosdeconsistencia
teóricaconacciónmilitante.

Dichodeotra forma,noesposiblehacerpolíticaspúblicas
desdeladescolonización,sinpasarporladespatriarcalización,yal
revés,esoalmenosnosloenseñalahistoriarecientedelarelación
sociedadcivilenprocesorevolucionarioyEstadoPlurinacionalen
procesodeconstrucción.

Descolonizaciónydespatriarcalización:eldesarrollo
normativo
Normativamente,ladescolonizaciónyladespatriarcalizacióntienen
unamplioabanicodeobligatoriedadestatalenenvasenormativo,
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esdecir,enlazonadelDerechoquegeneraunaverdadyunsaber
poder.

PartimosdesdeelPlanNacionaldeDesarrollo(D.S.29272de
12deseptiembrede2007aunquetrabajadodesdeel2006porun
equipotécnicocompuestopordelegadospolíticosytécnicosdelos
16ministeriosexistentesenesetiempo).

Desdeel2006fuedesarrolladocomomateriaconstitucionalen
lasComisionesVisióndePaísyEducación,dandocomoresultado
expresolaprogramaciónhistóricacomobasefundamentalyfunción
esencialdelEstado(Art.9ºinc.1),ademásdenúcleodelaeducación
(art.78,inc.I).

DeahíelDecretoSupremodeOrganizaciónelÓrganoEjecuti-
vodefebrerode2009queensuartículo3ºdelosPrincipios(inciso
h)establecequeladescolonizaciónordenaque:

Laspolíticaspúblicasdebenestardiseñadasenbasealosvalores,
principios,conocimientosyprácticasdelpuebloboliviano,por
loquelasaccionesdelasservidorasyservidorespúblicosdeben
estarorientadasapreservar,desarrollaryprotegerydifundir
ladiversidadculturalcondiálogointracultural, intercultural
yplurilingüe.

EnelmismoDecreto,artículo114,seestableceelViceministeriode
Descolonizaciónyenel116susatribucionescomopartedelMinisterio
deCulturasenplural(no«cultura»ensingular)estodounproceso,que
tienequever—enloorganizacional—conladecisióndelCongreso
NacionaldelMASrealizadoenlaciudaddeOruro(enerodel2009),
cuyacomisiónpolíticarecomendóalaplenarialaconstruccióndeun
MinisteriodeDescolonización,yquefueaprobadacomopartede
lasResolucionesCongresalesdelMAS(Nº008/09),mensajequefue
recibidoporelgabineteministerialcondiferentesvisiones,unasque
propugnansuconversiónen«jefaturasdeunidad»dependientesdel
MinisteriodeCulturas(algosimilaraloquesucedeconlasunidadesde
transparencia),yotrasquedefendíanqueformarapartedelViceminis-
teriodeDescolonización.Comosesabe,ganólasegundaopción,refren-
dada,claroestáporelDecretoSupremoquemencionamosarriba.

Elsegundoconcepto(despatriarcalización)notieneunabase
de referencianormativaen laConstituciónPolíticadelEstado
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enformaexplícita,perodemodoimplícitoseadvierteunpaquete
de25artículosquesinmencionarlapalabradespatriarcalización,
contienenunprogramapolíticode largoalientoyprofundidad,
enmateriadeobligacionesestatales,peroqueademás—vale la
penarecordarlo—estosartículosfueronrecortadosensupotencia
políticaporlosacuerdoscongresalesde2008,pueslaConstitución
aprobadaenOruroeramuchomásgenerosaenobligacionesestatales
yproyeccionesnormativasdespatriarcalizadorasparasudesarrollo
legislativo.Contodo,nodejadeserunpaquetequeviabilizauna
enormepotenciapolíticadeladespatriarcalizaciónanivelgeneral,
entreeconomía,políticaysociedad…

Entreel2008yel2009seapruebandosinstrumentosnormati-
vos,querecuperantantodescolonización,comodespatriarcalización
comoejesreferencialesdelosderechoshumanosylosderechosde
género,estosson:PlanNacionaldeAccióndeDerechosHumanos
DecretoSupremoNo29851,de10dediciembrede2008,yelPlan
NacionaldeIgualdaddeOportunidades(D.S.Nº29850).

Estosdocumentos legalesrecuperanconmuchoelperilex-
traviadodelosDerechosHumanos:ladescolonizaciónyladespa-
triarcalización.

NormativamentetambiénymedianteResoluciónMinisterial
Nº130de4deagostode2010secrealaJefaturadeUnidadde
Despatriarcalización,dentrodelaDirecciónGeneraldeAdminis-
traciónPúblicaPlurinacionaldelViceministeriodeDescolonización
(MinisteriodeCulturas).

Paracomprenderdequésetrata,elsiguienteesquemarepresenta
elordenjerárquicodelÓrganoEjecutivo,veamos:

Presidenta o Presidente
Vía electoral

Ministra o Ministro
Vía designación

Viceministra o Viceministro
Vía designación

Directora o Director General
Vía designación

Jefa o Jefe de Unidad
De libre nombramiento
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Entonces,construirlanormativaestatal,incorporandoestruc-
turasinternasimpensableshaciacincoañosatrás,eshoyundato
queirásucediendoalolargoyanchodetodoelpaís,talcomolo
podremosvermásadelante,yserealizacomobasenormativa,es
decir,comolaverdaddelderechoquegenerapoder,soloqueuna
verdademancipadora,underecholiberadoryunpoderquerepresenta
elsuicidiodelordencolonialypatriarcal.

Peroademásymuyrecientemente,laLeydeEducación«Avelino
Siñani-ElizardoPérez»contieneensusenoladespatriarcalización
comomensajeprogramáticoypolíticodealtaintensidad,veamos:

Artículo3.(Basesdelaeducación).Laeducaciónsesustentaen
lasociedad,atravésdelaparticipaciónplenadelasbolivianasy
losbolivianosenelSistemaEducativoPlurinacional,respetando
susdiversasexpresionessocialesyculturales,ensusdiferentes
formasdeorganización.Laeducaciónse fundamentaen las
siguientesbases:

1. Esdescolonizadora,liberadora,revolucionaria,antiimperia-
lista,despatriarcalizadoraytransformadoradelasestructuras
económicasysociales;orientadaalareairmacióncultural
delasnacionesypueblosindígenaoriginariocampesinos,
lascomunidadesinterculturalesyafrobolivianasenlacons-
truccióndelEstadoPlurinacionalyelVivirBien.

Artículo4.(Finesdelaeducación)

[…]

6. Promoverunasociedaddespatriarcalizada,cimentadaenla
equidaddegénero,lanodiferenciaderoles,lanoviolencia
ylavigenciaplenadelosderechoshumanos.

Descolonización:entrelaestrategiaylatáctica
enelEstado
Ladescolonizacióncomoconceptoqueseencuentraenelnúcleo
durodelaconstituciónenformadebasesfundamentalesy,como
inesencialdelEstado,debeleerseendosdimensionespolíticas:a)
comoordenestratégico,y;b)comopasostácticos…
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a)Descolonizaciónensentidoestratégicoehistórico
Ladescolonizaciónsolopuedeserdeinidahistóricamenteensu
realizaciónmaterial.

Dichodeotraforma,soloasumiendoqueelprocesodecolo-
nizaciónnohaculminado,sinoquesolosehareinadopolítica,
jurídicaeinstitucionalmentealolargodeestos510añosde«historia
moderna»,esposiblehablardeladescolonizacióncomodeinición
históricadinámicaynoestática,talcomoloplanteaÁlvaroGarcía
Linera.

Entonces, ladeiniciónestratégicadedescolonizaciónseen-
cuentraenlamismaConstituciónPolíticaensuartículo9º:esun
inesencialdelEstadopara:

i) constituirunasociedadjustayarmoniosa,
ii)  sindiscriminación,niexclusión,
iii) conplenajusticiasocial,
iv) paraconsolidarlasidentidadesplurinacionales.

Dichodeformaoperativa,todoloquesehagadesdelainstitu-
cionalidaddelEstadoentérminosdepolíticaspúblicasyquevaya
dirigidaacumpliresteinesencialcomplejoycombinadodecuatro
partes,sellamadescolonización,puesseenfrentadirectayestraté-
gicamentealaspolíticascoloniales,liberalesyneoliberales.

Todalaenergíaindividualycolectivadelainstitucionalidad
estataldestinadaaconstruirdignidadalaspersonasypueblos,es
laformaprácticadeenfrentaralaviejahipocresíaliberal,donde
laleydiceunacosayenlarealidadsucedeotra,dondeeldiseño
estatalseplanteamejorarlavidaysucedetodolocontrario,donde
losfuncionariosdicendeberlealpueblosuexistenciayenrealidad
ledanpaloalpuebloynosoloeso,ademáslomasacrandemodo
sangriento.

Todoelenfrentamientoestatalcontralaviejahipocresíaliberal
debasecolonial,paraconstruirdignidad,sedenominapolíticamente
comoDESCOLONIZACIÓN.

b)Descolonizaciónensentidotáctico…
Efectivamente,ladescolonizaciónnopuedequedarseenunbaúl
históricoparaqueenalgúnfuturolejanoserealicematerialmente,
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no,nadadeello,portanto,elEstado—contodasuinstitucionali-
dad—tienelamisiónde:

i) Visibilizarelprocesodecolonizacióncomoproblemaideo-
lógicocentral,

ii) desestabilizarloencuantopolíticaspúblicasomodelos
normativos,ideológicamenteconcebidos,y;

iii) pasarasutransformaciónhistóricarevolucionaria.

Claroestá,queestospasostácticosnopuedenserunasecuencia
ordenadayjerárquicadeprimeroatercero,sinoquedependendelascir-
cunstanciashistóricasenquesedesenvuelvenunaalpasodelaotra.

DescolonizacióndelEstadodesdeelEstado
ElEstadocoloniales señorial,patriarcal, racista,burocráticoy
corrupto.ElEstadocolonialeshipócrita,connormativahipócrita,
funcionariosigualmentehipócritasypolíticaspúblicasquenobe-
neicianaquienesdicenbeneiciar,sinotodolocontrario.

PortantoladescolonizacióndelEstadodesdeelEstadoesel
enfrentamientodirectocontratodoesepaqueteperversodeesta-
talidad,yeshacerlodesdeadentro…essusuicidiocomoEstado
colonial…

Asípues,ladescolonizacióndesdeloshorizontesquebrindael
Estadonoesuntemaderelexiónteórica—solamente—,sino—y
fundamentalmente—unasuntodeimportanciaprácticadeprimer
orden,puesestamoshablandodeconstruirdignidad.

¿Quésigniicansinotodoaquellode locualnoshablan los
artículos9º,15-20y33delaCPE?

EstaeslapreguntaquedecontestarsedesdeelmismoEstado
porunladoyporlasociedadcivilporelotro,resolveríaunaenorme
cantidaddeentuertos,tantoparaelÓrganoEjecutivo,comoparael
ÓrganoLegislativo.Esdecir,seríaelinstrumentogeneraldeladesco-
lonizaciónqueiríadelEstadohacialadescolonizacióndelasociedad
yalainversa,esdecir,unaPolíticaGeneraldeDescolonización…

Hablemosdesdelarealidad,desdelainstitucionalidadestatal…
Veamos,desde2006,losministeriosdeJusticia,Salud,Educa-

ción,presidenciaygobierno,hanincorporadodiseñosinstitucio-
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nalesencaminadosaladescolonizacióndesusrespectivoscampos
deacción.ElViceministeriodeJusticiaComunitaria(hoyJusticia
IndígenaOriginariaCampesina),ViceministeriodeSaludTradi-
cionalyahímismoelProgramadeSaludFamiliarComunitaria
Intercultural(SAFCI),ViceministeriodeEducaciónIntercultural,
ViceministeriodeCoordinaciónconMovimientosSociales,yel
ViceministeriodeDefensaSocialrespectivamente,constituyenun
primeresfuerzoestatalparalageneracióndeproyectos,programasy
políticasestratégicasdeproyeccióndescolonizadora,ylohanhecho,
aunquenolocreanlasalmasagoreras…

El2006también,laPrefecturadeOruro(hoyGobernación)
desarrollóunprocesodeplaniicacióndepartamentalenbaseala
tecnologíadelaChakanaylalógicaterritorialdelosSuyusIndígena
Originarios,comounprimerejercicionacionaldesuusoenplani-
icacióndeldesarrollodesdeunaperspectivalocal.

El2009secreóelViceministeriodeDescolonizaciónconatri-
bucionesespecíicasenladescolonizaciónyheaquílanovedad,se
incluyóladespatriarcalizacióncomopartedelainstitucionalidad
estatal(JefaturadeUnidaddesdeel4deagostode2010),situación
quenoexisteenningunapartedeAméricaLatinaynolohabrási
esqueesteEstado,ensuprocesodedescolonización,noloimpulsa
haciatodaelAbyaYala…

El2010nacióelViceministeriodePlaniicaciónEstratégica,
donde ladescolonizaciónde laplaniicacióny laconstrucción
estratégicadelaeconomíapluralencuentrasupuntoeconómico
en lascuestionesprácticasquehacenalhorizonteestatalen la
descolonizaciónyelVivirBien(cfr.Art.49inc.b,delDecretode
OrganizacióndelÓrganoEjecutivo).

El2010yaseobtuvieronresultadosespecíicosdeladescoloni-
zacióndelsaberylasprácticasinstitucionalesenelBancoCentralde
Bolivia,elCENCAPdelaContraloríaGeneraldelEstadoPlurinacio-
nal,yenlaEscueladeGestiónPúblicaPlurinacional(EGPP).

Entreel2010yel2011,lasGobernacionesdeSucreyTarija
incorporaron institucionalidaddescolonizadora,unaJefaturade
ÁreayunaDirecciónProvisionalrespectivamente,yencaminose
encuentranOruro,CochabambayLaPaz.

Enelsistemajudicialyasehainiciadoeldebatesobreladesco-
lonizacióndelDerecho,lossaberesyprácticasinstitucionales,ensu
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máximonivel,elTribunalSupremodeJusticia.Asuvez,laFacultad
deDerechodelaUniversidadTécnicadeOruroiniciaunprograma
pilotodetransformacióncurricularnosoloparareemplazarelviejo
troncoliberaldelaformacióndelabogado,ancladoencivilypenal
(propiodelsigloXIX),sinosustituirloporConstitucionalyDerechos
Humanos,ademásdeunseriocuestionamientoalcontenidocolonial
yandrocéntricodeladoctrinaylateoríadelDerecho.

Desdeel2006, laVicepresidenciahaencaradounaseriede
relexionessobreladescolonizaciónyladespatriarcalización,«Pen-
sandoelmundodesdeBolivia»sellamaelprogramayconstituye
elmejorejemplodeladescolonizaciónyladespatriarcalizacióndel
conocimientouniversal,conbúsquedasparacuestionesprácticas
enlaesferadelagestiónpública.

EnlaUniversidadMilitar,sehaincorporadodesdeel2009lama-
teriadeTiwanacología,comoejetransversaldeladoctrinayformación
castrense,yaquíconvienedetenerse,enlaexperienciacastrense,gran
partedesuformaciónprovienedelmodeloeuro-anglocéntrico,es
decir,deunmodelocuyabasesellamadespojo,muerteysaqueo,tal
cualsedesarrollóenEuropa.Alcontrarioenestastierras,elmodelo
deformaciónmilitar,siasísepuedellamarconvencionalmenteala
cuestión,sesustentabaenlaproducciónylavida,esdecir,enbasea
lasreglasdelaMadreTierra,laPachamama.

Sivemos lascuestionesdesde las relaciones internacionales,
convienedestacarquelaDescolonizacióndelEstadodesdeelEstado
hatocadolaspuertasdeAméricaLatina,ylohahechodemanera
impresionante: laComunidadAndinadeNaciones(CAN) tiene
ensusenoalConsejodeMinistrosdeCulturayCulturas(Perúy
Colombiaensingular,mientrasqueBoliviayEcuadorenplural);
elALBAyelUNASURconstituyenuncampodeconsensos,dondela
descolonizaciónadquierepolíticaspúblicasyanocomoactividades
yproyectosdebuenavoluntad,sinocomounprogramaregionalpara
enfrentaralainstitucionalidadylaspolíticaspúblicascolonialesen
suformaneoliberal…

Todaestaestructurainstitucionaltienesuscostes,yesoscostes
constituyenelprocesodedescolonizaciónynoespocoloinvertido
hastahoy…

Todalaestructurainstitucionalhadesarrolladopolíticas,pro-
gramasyproyectos,lamayoríadeellosdesconectados,parceladosy
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fragmentarios,peroqueyasabenelcaminopordelante,lasituación
niestrágica,niexperimental,essololasituaciónquesetiene,y
desdelocualsehacecaminoalandar…

Comoseve,nohabastadoconladescolonizacióndelderecho
constitucional,cuyoproductoprincipaleslamismaConstitución
PolíticadelEstadoPlurinacional, tampocohabastadoconstruir
unaestructura institucionalque,deapocoestáencaminandola
descolonizacióndelEstadodesdeelEstado:descolonizareldere-
choynacionalizarlajusticia,descolonizarlaeducaciónylasalud,
descolonizaralasNacionesUnidas,nacionalizarladignidadyla
soberanía.

Nohabastadonibastaráalolargodelospróximosaños,la
descolonizaciónyladespatriarcalizacióntienenquevereneltiem-
poelfactorconcurrentemásduroderomper,loquesediseñóalo
largodecincosiglosnopuedederrumbarseconlabuenavoluntad
solamente,nidesdelolibrosnomás…

Laspolíticaspúblicasdescolonizadorasydespatriarcalizadoras
nosehacenenelvacío,constituyenuncampodeexperimentación
quenuncasedioenlahistoriadelospaísesdeAméricaLatina,salvo
rarasexcepciones,CubayVenezuela,perosindesarrollarseconel
potencialepistemológicoqueproponemosdesdeBolivia.

DespatriarcalizacióndelEstadodesdeelEstado
Sindudaun«recorrido»sobreelconceptodespatriarcalización,su
conversióneninstitucionalidadestatal,ydeahíalaelaboración
depolíticaspúblicas,esunatareainevitableenmomentosdon-
deelasedioyacosoteóricoalaUnidaddeDespatriarcalización
hacaídoenunracismointelectualencubiertotras laarrogancia
académica.

Nohaydudatambiénqueladespatriarcalizacióneselconcepto
políticoquehamerecidounaatencióninusitadaeinusual,cuando
deEstadoPlurinacionalsetrata.

Iniciamosesterecorridorecordandoqueelconceptofuegraitea-
doporMujeresCreando,comopartedeunaestrategiademarketing
institucional,talcomonoslorecuerda—acertadamente—Julieta
Paredes,¿susconsecuenciasprácticas?Unasonrisayalgoderelexión,
alguito…
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Pero,dehecho,laideadeinstitucionalizarladespatriarcaliza-
cióncomotareadelViceministeriodeDescolonización,respondea
unarelexiónqueprovieneteóricamentedeAníbalQuijanoquien
sostienequelacolonialidaddelpoder,delsaberydelsersesustenta
endosejes:racismoypatriarcalismo.

Porlotanto,ladescolonizaciónensuformaestataltienecomo
ejesdeacciónlaluchacontraelracismo,porunlado,ylaluchacontra
elpatriarcalismoporelotro.Yparaelloerainevitablepensar,inicial-
mentealmenos,enunaDirecciónGeneraldeDespatriarcalización,
comoerainviableenelcortoplazoporlosmecanismosnormativos
delDecretodeOrganizacióndelÓrganoEjecutivo,sedecidiócrearla
UnidaddeDespatriarcalizacióncomopartedelaDirecciónGeneral
deAdministraciónPúblicadelViceministeriodeDescolonización.
Porlotanto,larelexiónteóricaadquiereconsecuenciasestatales.

Unavezrealizadoesteprimerpasodeconstruccióninstitucional
—cuyoremateeslaResoluciónMinisterialquecrealaUnidadde
Despatriarcalizaciónel4deagostodel2010—,sepasaalaetapa
deconstruccióndepolíticaspúblicas,ydeahínuevamentea la
relexiónteórica.

Enagostode2011,aunañodelacreaciónestataldelaUni-
daddeDespatriarcalización:¿Quéhaocurridoenelmundodelas
intelectuales?

Unaproducciónprimicialsobreelconceptoestáen«Descolo-
nizaciónydespatriarcalizaciónenlaNuevaConstituciónPolítica
delEstado:horizontesemancipatoriosdelnuevoconstitucionalismo
plurinacional»(juniodel2010),enunasegundaedicióndeltexto
mencionadoyasepresentacomoañadido,lahistoriadelaUnidad
deDespatriarcalizaciónconsusobjetivosinicialesensudesarrollo
programático(octubredel2010),eltextofueapoyadoporelCentro
dePromocióndelaMujer«GregoriaApaza»(CPMGA)delaciudad
deElAlto.LosautoresAmaliaMamanieIdónChivirastreanenel
documentoloshorizontesdespatriarcalizadoresdelanuevaCons-
tituciónPolíticadelEstado,sufuerzaemancipadoraenmateriade
políticaspúblicasemergentesdeltextoconstitucional.Eneltextono
seencuentraunconceptoacabadodedespatriarcalización,sinoque
sehacereferenciaaunejedeacciónprogramáticoqueparteporla
visibilización,luegolapuestaencrisisodesestabilizaciónrematando
enla transformacióndelordenpatriarcal(p.35),quesustentaal
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ordencolonial,yesteasuvezsostieneelordencriminaldelmundo
globalizado.

Paradiciembredel2010apareceuntrabajodeDuniaMokrani
Chávez,cuyotítuloes:Empoderamientodelasmujeresdesdeladespa-
triarcalizaciónyladescolonización(LaPaz,SolidaridadInternacional,
2010),dondelaautoraluegodeunarevisióndelosfeminismos
enBolivia,losaportesdelprocesodecambioaldebatefeminista,
entraenconsideracionesdondeladespatriarcalizaciónyladescolo-
nizaciónconstituyenunprocesodesubversión(p.15)alavezque
emancipatorio(p.17)haceunarevisióncríticaalfeminismohege-
mónicoyentraenconsideracionesdel«procesodecambio»donde
eselmismoEstadoelqueimpidequepolíticasdescolonizadorasy
despatriarcalizadorasseanefectivamenteemancipadoras(p.30),sin
dudaesuntrabajoquemereceleersecríticamente.

Unúltimo trabajocolectivoes elpresentadoporChávez,
MokraniyQuirozque llevacomotítulo:Despatriarcalizarpara
descolonizarlagestiónpúblicaycuyaautoríacorrespondeaPatricia
Chávez,TaniaQuiroz,DuniaMokraniyMaríaLugones(LaPaz,
VicepresidenciadelEstadoPlurinacional,2011).Estedocumento
paraeldebateoriginalmentesellamaba«Despatriarcalizarparades-
colonizar,descolonizarparadespatriarcalizar»,cambiódenombre
enelprocesodeedición,aunquelaofertadelsegundotítuloeseso,
solounaofertaincumplida,puesnohaynadaquehagaverlades-
patriarcalizaciónylagestiónpúblicacomocampodelucha,como
lugardetensionamientoycreacióndespatriarcalizadora.

Lejosdel formato libro,existenotrostrabajosqueconviene
citarlos,aunquesoloseaparatenerunpanoramageneraldeestu-
dioslocales.

Undocumentoqueconvienerevisarloenprofundidadparades-
cubrirelracismointelectualesunoqueestácirculandoeninternet,1

1.Elsitioes:http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp68/
mujeres-proceso-cambio.pdfVayasorpresa,elsitioesdeunabibliotecavirtual
delpropiogobierno,yallíseseñalaque:«ElportaldelaBibliotecaVirtualen
SaludPública-Boliviareúnefuentesdeinformaciónespecializadasentemáticasde
SaludPúblicatantoensoportefísicocomoenformatoelectrónico.Suobjetivoes
brindaraccesodecalidadalainformacióncientíico-técnicaensaludalpersonal
quetrabajaenestaáreaensusdiferentesnivelesysituaciones.
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yquehabladeladescolonizaciónyladespatriarcalizacióncomoun
datodepoderquenodebe«esencializarseindigenísticamente».

Eldocumentodemarrastitulado: ¿Aprueba lasmujeresoel
procesodecambio?,yescoordinadoporPatriciaChávezLeón,Du-
niaMokraniChávez,IsabellaMargeritaRadhuberyTaniaQuiróz
Mendieta,dondeseseñalademodoexpresolosiguiente:

Esimportanteplantearqueladespatriarcalizaciónydescoloniza-
ción,comotareaspolíticas,querequierendeaccionesprácticas,
notienenporquéresponderauncontenidoúnico,nideinido
deantemano,sinoquedebeconstruirsedesdeellugarquese
ocupaydesdeexperienciasde luchaconcretas.Lasdiversas
luchasindividualesycolectivasdemujeresporhacerfrentea
lavictimización,alosesencialismosculturales,alracismoque
niegaelvalorasuhistoriayexperiencia,debenhacerfrentea
untipodearticulaciónpararespondera la fragmentacióny
alesencialismoidentitario,demaneraactiva,conposiciona-
mientos,quenonacendesolucionesodireccionesestablecidas
apriori.(p.1)

Sedescubrerápidamentelalíneapolíticadeldossier,enfrentar-
sealesencialismoindígenaqueseríapropugnadoporelgobierno
(hechodelcualnohayevidenciaplena),peroademáseldocumento
inalizadiciendo:

Elhorizontequequeremosdibujarconestasrelexionesesque,si
seaspiraaunasociedadjustaeigualitaria,esdecir,aunproceso
dedemocratizaciónprofundadelEstadoydelasociedad,esto
presuponecondicionesmaterialesysimbólicasdeigualdad,así
comoespaciosyformasdeparticipaciónydecisiónrespectoala
organizacióndelasociedadensuconjunto,loqueesentérminos
prácticosunademocraciaentregéneros.(p.3)

Nadadedescolonizaciónynadadedespatriarcalización,solo
un«procesodedemocratizaciónprofundadelEstado»esdecir,de
las formas liberalesdelEstado.Hastaaquí llegaronconel texto
quienesescribenenestedossier:LuisTapiaMeallacon«Uncamino
dedespatriarcalización»;KaterinBriegerValenciacon«Lasmujeres
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yelEstadoPlurinacional»:MariaElenaBurgoscon«Larepresen-
taciónparitariade lasmujeres»;RosarioAquimChávezcon«El
patriarcado,condicióndeposibilidaddelacolonialidaddegénero
(lafalaciadeladescolonización)»;RaúlPradaconsu«Genealogía
deladominaciónmasculina»;NancyFrasercon«¿Quiéncuenta
comosujetoenla justicia?»;HelenaArgirakiscon«ElGobierno
deloshombressolos»;PilarUrionaCrespocon«¿Deconstrucción
identitariaoconstruccióndelamemoria?»;ChantalMouffecon
«Algunasconsideracionessobreunapolíticafeminista».

Engeneraleldocumentorecorreunlaberintodiscursivoqueal
noquererdecirlodice:losindiosestánescamoteandolaluchadelas
mujeres,yloestánhaciendoconindiasallado.

EldocumentodePilarUrionaesuntrabajodeconsultoría
encargadoporONUMujeresyquellevacomotítuloConceptuali-
zacióndelenfoquededespatriarcalización(2011),enestedesarrolla
unaampliarevisióndelconceptopatriarcado,diferenciando las
corrientesteóricasfeministasquepartendesdeelfeminismoliberal,
llegandohastaelfeminismodescolonizador,aunquemuyalejada
delasprecisionesqueconelmismoconceptorealizaBoaventura
deSousaSantosensuRefundacióndelEstado.Undocumentoque
ofrecemuchoperonollegaasuin…queademásmanejalascitas
conunadesinformaciónpreocupante,solocomoejemplolacita1
hacereferenciaalastareasdelaUnidaddeDespatriarcalización,
soloqueesastareasnoestánenlaResoluciónMinisterialquese
cita,laresoluciónministerialsolohacereferenciaalacreaciónde
laUnidaddeDespatriarcalización,el textoreferencialestáenel
libroDescolonizaciónydespatriarcalizaciónenlanuevaConstitución
PolíticadelEstado.2

EncoordinaciónconelPNUD,laCoordinadoradelaMujerha
llevadoacabounaseriedetalleresensietedepartamentos(juliode
2011),presentandotresconsultorías,undocumentoelaboradopor
JennyIbernegarayOrtizcuyotítuloes:Entreeldiscursoylapráctica:
dilemasdeladespatriarcalizaciónenelprocesodecambio,estetexto
vaacompañadodeotroelaboradoporMoiraRimassaPaztitulado
Despatriarcalizacióndesdelasalturasydebajascalorías,inalmenteel

2.Cfr.,p.35.
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gruposecompletaconMarisolGuzmánconundocumentotitulado:
Logros,Dilemasydesafíosdelprocesodedespatriarcalización.

Elanálisisdel«paquete»nosarrojalossiguientesresultados:

• Casinulainformaciónprimariarelevantequerelejeloslogrosy
losdesafíosdelaUnidaddeDespatriarcalización,loquedacomo
consecuenciasuposiciones,masnoevidenciasacadémicas.

• Insuicientemanejoformaldelasfuentes.
• SedenotaunposicionamientoacadémicofrentealaUnidadde

Despatriarcalizaciónquerayaenelracismointelectual.
• SetrasluceunposicionamientopolíticocercanoalMovimiento

SinMiedo.

Desdeotrasvertientes, JulietaParedesyVictoriaAldunate
realizanunabordajemenoscomplejo,mássimpleperorobustoen
sutexturateóricayposicionamientopolíticoensuConstruyendo
Movimientos(LaPaz,SolidaridadInternacional,2010)untexto
quemereceverseporsusplanteamientosmetodológicos,suhori-
zontefeministacomunitario,ysuprofundocompromisovivencial
comoestrategiaderealizaciónsocial.Sindudaunesfuerzoteórico
yprácticoquedeberecuperarsedesdelaacciónestatal.

JimmyTelleríaHuayllas,enundocumentotituladoReflexiones
sobreeltrabajoenmasculinidades(LaPaz,SolidaridadInternacional,
2011)nosaproximaaloqueenlosnoventasedenominótrabajo
degénerodesdelamasculinidad,parahacerreferenciaaquelosde-
batesdegéneroysuscuestionesprácticasnosolosoncuestiones
demujeressinotambién—yobviamente—dehombres.Eltexto
desarrollademodopocoorganizadounamatrizvivencialdelautor
ysuexperienciaengéneroymasculinidades,agrediendo,alparecer
sinproponérseloyconabsolutodesconocimientodelarealidad,a
laUnidaddeDespatriarcalización(Vidp.42).

Parainalizaresteestadodelarte,dosrelexionespolíticaspro-
venientesdelaacademia,comodosrelexionesacadémicasdela
política.

Primero:sindudalacreacióndelaUnidaddeDespatriarcaliza-
cióndentrodelViceministeriodeDescolonizaciónhageneradouna
nuevainstitucionalidad,soportadaporunnuevomodelojurídico
ycuyohorizontedeproyecciónenlaconstruccióndeproyectos
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devida, requiereajustesprogramáticosemancipatorios (Héctor
Díaz-Polanco).

Segundo:peroademás,laUnidaddeDespatriarcalizaciónestá
enfrentandoenelterrenodeluchaestatal,unaampliacióndesu
espectroinstitucional,puesharesultadoserunanuevasemántica
institucionalemancipadora,exigentedecreacióneinsurgenciaen
laconstruccióndelaspolíticaspúblicas.

Primero:eldesarrolloteóricosobreladespatriarcalizaciónen
Boliviaestáensuscomienzos,perohadadolugaraunmétodode
lasospechaque,unidoalracismointelectual,desvaloraloslogros,
agredealaspolíticasenactualdesarrollo,yfeminizaeldebateca-
yendoenunfalso«mujerismo».

Segundo:lasconstruccionesteóricasnosestánmostrandoque
nosesperaunlargocaminoporrecorrer,haciendomásqueconoci-
mientosobreladespatriarcalización,procesosdedespatriarcalización
haciaadentrodelserynosoloenlaspolíticaspúblicas.¿Cómose
haceeso?Nohayrecetasdepormedio,estamosenmanosdela
creatividadrevolucionaria…

EstadodelEstado…
Nohayduda,elconcepto«despatriarcalización»hatenidounreco-
rridoexitosoenlospasillosacadémicos,losproyectos,loscasilleros
institucionalesylosgraitis…

Peroademás,elconceptohapodidoescabullirseenladiscursivi-
dadacadémicafeministay«aparecerteóricamente(noexplícitamente
sinoimplícitamente)»comounnuevofeminismo,másremozado,
másindígena,máscolectivista,máscomunitario,perosolocomo
nuevofeminismo,pero…descolonizador.

Hacenomásdedosaños,eldebatecentralredondeabagénero
ypatriarcado,comocategoríasenelanálisispolíticoocomoideas
fuerzaparalasreivindicacionesdelmovimientofeministaenBolivia,
ynosehacíamenciónsiquieraaladespatriarcalizacióncomocampo
delucha,menosaúncomomarcorectordelaspolíticaspúblicas
dentrodelprocesodedescolonizaciónenBolivia.

ApartirdelacreacióndelaUnidaddeDespatriarcalizaciónen
laestructurainstitucionaldelEstadoPlurinacional,seabreunnuevo
campodeluchapolíticaalavezqueconceptual,queexigedelmismo
Estado,lasagenciasdecooperacióninternacional,laONG,lasacade-
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miasylosmovimientossociales,laconstruccióndepolíticaspúblicas
emancipadorasdelpatriarcadoyporsupuestodelcolonialismo,es
decir,seabreunnuevocampoquerepresenta—enelfondo—la
semánticadelpoderenelprocesodedespatriarcalización.

Sibienelpatriarcadohasidovisibilizadodesdemuchotiempo
atrás,lasfeministashanreducidosu«luchaenrazóndelhombre»,ca-
sosdeintelectualesbrillantesyhonestasinclusivedemarxistascomo
RosaLuxemburgoyClaraZetkin,incurrenenesecautiverio.

Desdenuestromargen,elmovimientofeministalatinoameri-
canopagarácarosunacimientocomopartedeltutelajeeuro-anglo-
céntrico,esdecir,deunageopolíticadelconocimientoquemarcará
asangreyfuego,eldesarrollodelosfeminismosenAméricaLatina
yporsupuesto,Bolivia.

Sinduda,ydesdeotroángulo,debemosagradecerlealfeminis-
moelhaberlogrado—alolargodesuhistoria—,eldevelamiento
delEstadocomounaestructurapatriarcalyhaberdesnudadoal
Derechoentantoeje legitimadorandrocéntricodelEstado.Es
decir,denunciarqueEstadoyDerechoconstituyenlacomplicidad
históricaquesirviócomoplataformade laexpansióncapitalista
desdeelsigloXVIyquelohizoutilizandoelracismo,elpatriarcado
yelclasismoparalograresepropósito,ylohizodesdeelsenode
lafamilia,yloqueelloimplicaparaelcapital:invisibilizacióndel
trabajodelamujerdentrodelhogar,invisibilizaciónalavezque
protección legalpara laviolenciamasculina,asignaciónderoles
sexualesdeprocreaciónyprovisión,construccióndeunmundo
adulto-céntricoydemarcadoacentobiológicomasculinizante,y
unlargoetcéteradeaportesquehoyladespatriarcalizaciónrecoge
comoarmasdeluchaparalaemancipacióngeneral.

Porelloinsistimosenqueladespatriarcalización,noesunnuevo
feminismoteóriconipolítico,es—comodecimosdelderechopenal
sinderechopenal—,algomuchomejor…

Atrásenlahistoria,mensajescomolosdeDomitilaChungara
en«Simepermitenhablar»,esclareceránestaproblemáticamuy
tempranamente,alejadade los feminismos imperialistas,alejada
delasfamosasleyesdecuotas,alejadadelospasillosdelpoder,nos
diráquelaluchadelamujernoescontraelhombre,sinocontralo
quesigniicaelpodermasculinizadotantoenelEstadoysusistema
represor,comocontraelDerechoysusofertasdedignidadsiempre
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escurridizas…ylohizodesdeelmovimientominero,vanguardia
obreradeBoliviaenlossetenta.

Másadelante,en losañosdeascensocampesinoydescenso
obrero(losochenta),sediscutiráconmáscalmaelpapeldelasONG
demujeresyelmovimiento indígena,estosdebatesnosiempre
vieronla luzpública,pues lapalabrade lamujercampesinaera
vistacomoundatodeentrevista,ynodeconstrucciónpolíticaen
profundidad…

Esenesteescenariodondeingresaelfeminismoneoliberal(los
noventa),haciendogaladesusoicinas,secretariasysubsecretarias
delamujerenloinstitucionaly,enlopolíticoreducidasalasleyesde
cuotas,rematandoconlospresupuestossensiblesalgéneroenelmar-
codelospresupuestosnacionales,gobernacionesymunicipales.

Esaquídondeelmovimientoindígenaaprendequenobasta
consermujer,yquelaluchanosoloesparalamujer,sinoquees
unprocesodeemancipacióngeneral,bastaverlaexperienciadelas
Bartolinas,oelCONAMAQ,oelCIDOB,lasmujeresinterculturales
oafrodescendientes.

Olaemancipaciónesgeneralonoloes…
Escribirsobreladespatriarcalizacióndesdeunmasculinoindíge-

na(comoelautordeestedocumento),requiereunasolaexplicación:
¿eslaluchadelasmujeresunaacciónexclusivadeellas?,¿noseráque
elprocesodeemancipaciónenpaísesdematrizcolonial,requiere
delconcursonoimplícito,sinoexplícito,nosolosimpatizante,sino
militantedeloshombrestambién?

¿Acasoelprocesodepatriarcalizaciónnohadesarrolladomecanis-
moscomunesydiferenciadosdeexplotaciónporvíadesegregación
social,racialypatriarcal?

 ¿Acasoelprocesodepatriarcalizaciónnohaexacerbado la
feminidadparacomplementopatriarcal?

¿Acasoelprocesodepatriarcalizaciónnohaexcluidolasdiver-
sidadessexualesalpecadoylainquisición;aldelitoylacárcel;ala
intoleranciasocialylaviolenciacolectiva?

¿Acasoelprocesodepatriarcalizaciónnohadadolugaralorden
androcéntricodelDerechoyelEstado?

ElhombreylamujerhechosasemejanzadeDios,delconquis-
tador,delpropietarioydelpoder,sonsoloeso:hombresymujeres
diseñadosbiopolíticamente.
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Perounoshombresyunasmujeres,querespondenalorden
binariodemasculinoyfemenino,desdeunpuntodevistaestric-
tamentebiológico,yquenotrasciendedeeselugarhistóricamente
incompletoeinfamealavez.

Elprocesodecolonizaciónyporende,elprocesodepatriarca-
lización,hansidoylosonaún,unhechopolíticoquefragmenta
larealidadparaolvidarlaraízdelproblema,paraquelaamnesiale
ganealamemoriasiemprerebelde…

CuandollegóCristóbalColón,llegóunmachoeuropeoaun-
quenoelblancopromedioeuropeo,pueséleraitalianoademás
denavegante,ylosindiosylasindiasnoerannadadeeso;asu
lado llegóuncura,blancoeuropeoyrepresentantedeDiosen
latierrayesterepresentantedelaIglesiacatólicaeraunblanco
promedioeuropeoylosindiosylasindiasnoerannadadeeso,
menosreligiososcatólicos;alladodelcura,vinoelmilitar,blanco
machoeuropeo,católicoperoconreglasdehonormilitarhacia
suspares,ylosindiosnoeransuspares,eranlosqueteníaque
asesinar; al ladodelmilitar llegóelblancopromedioeuropeo
que sabía leeryescribir, eraelcronista, tenía laobligaciónde
chismeardemodoescritolainvasiónylasriquezashalladasala
machablancaeuropea,apostólica,católicayrománica«Isabella
católica»,laprimeramujerverdaderamentepatriarcalenlahistoria
universaldelmachismo.

Luego,trastressiglos,sepusodeacompañantedelosprime-
roscuatromachosseñaladosarriba,elquintomacho,elcriollo,
propietario,blanqueadonotaneuropeoperolomássemejanteal
promediomedioeuropeo,sepusoeltítulodelibertador,entonces
loscriollossepusieronlaConstituciónPolíticabajoelbrazo…y
explotaronalosindiosylasindias,igualypeorquesusantecesores,
porquenoeraniguales.Graciosaparadojaderevolucionariosdobles
carasocastaseñorial…

Elpatriarcadoeselproductohistóricodeunprocesodedomi-
naciónquehoycontinúacontodasufuerza.

Dehecho,elpatriarcadocomosíntesisdelmodelovirreinal
ylapatriapotestadseconstitucionalizaelsigloXIXpartiendode
Américaalmundo,mientrasquedelmundoveníaelpatriarca-
doconlaideadeciudadaníacerodelamujervíaconstitución
también.
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Comoseve,enamboscasos laConstituciónPolítica(como
nuevocatecismouniversal)fueelinstrumentobasedelanegacióna
laexistenciamaterialdelamujer.

Sielpatriarcadoconstituye—enlamodernidadglobal—un
sistemaderelacionesdepoderquereducenalamujersometidaala
patriapotestad(patriarcadodebasecolonial)reducidaalespaciopri-
vado(patriarcadoroussonianoodebaseliberal),oimpulsadaaluchar
contraloshombresenlarepresentaciónpolíticaparaser«como»los
hombres(patriarcadodebaseneoliberal),ladespatriarcalizaciónes
laaperturadelespaciopúblicoentantoejercicioestatalylacons-
truccióndeunnuevomodelodefamiliaentantoespacioprivado
abiertoalasnecesidadesigualitariasdelEstadoPlurinacional.

Sielpatriarcadoeslareduccióndelamujeralaprocreación,las
laboresdomésticasyel«amor»ala«familia»,ladespatriarcalización
eselquiebrehistóricodeestasrelacionessocialesdedominaciónque
sometenelcuerpoymemoriadelamujeraunmoldemasculinode
procreación,laboresdomésticas,amoryfamilia,porunascuyanota
esencialeslaigualdaddederechosyobligaciones,dondelasrela-
cionessocialesnosondedominio,sinodeconvivenciasocialyque
profundizanrelacionesdefraternidad,solidaridadycomunidad.

Sielpatriarcadosesustentaenunnuevocatecismouniversal,de
basecolonial,liberalyneoliberal,ladespatriarcalizacióneselenfrenta-
mientoestatalcontratodoelmodeloensuconjunto,eslaconstrucción
deunnuevomodelopolítico,económico,ysocialencaminadoala
emancipacióndelpatriarcadoenescalatambiénuniversal…

Portanto,ladespatriarcalizaciónnosehacesolodelasociedad
haciaelEstado,sinotambiénenvíainversa,laexperienciasocial
constituyeelnúcleodeldespliegueestatalentantoexperiencialocal
paradespliegueuniversal.

Porellomismodebemosairmarque:

Ladespatriarcalizaciónnoesunnuevocontratosocial,sinola
superaciónpolíticadelliberalismo,deeseliberalismoquenos
hallevadoaunaparanoicarelaciónentrehombresymujeres,
aunaparanoiapolíticallamadaenfoquedegénero,igualdad
deoportunidades,empoderamientoyunlargoetcéteradede-
inicionesquepartendelliberalismoyvuelvenalliberalismo
decimonónico,sindarsecuenta,odemodoingenuo.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:5139



40

Sucedecomoconlaquinuaenelmolino,entraquinuasale
quinua,soloquedesmenuzada,esosonlosfeminismosdela
igualdad,deladiferencia,oelfeminismodescolonizador,con-
solacionesteóricas…

Noesuntemadederechosdelamujer,esuntemaesencialdela
especiehumanaengeneral,nocomprenderelloesperderdevista
laprofundidadpolíticadelaemancipacióngeneralquenosproponela
ConstituciónPolíticadelEstadoPlurinacional,cuandonosordena
quedejamosatráselpasadocolonial,republicanoyneoliberal.

Ladespatriarcalizacióneselenfrentamientocontratodaesa
herenciacolonial,es larespuestaqueemergede laresistenciaal
modeloneoliberal,yhoyesmateriadepolíticaspúblicas.

Esladesestabilizaciónderelacionessocialesdedominioyde
ejerciciodelpoder.Eslatransgresióndelasreglassociales,culturales,
religiosas,normativasypolíticaspatriarcalesquetienenlamisión
deeternizarelcautiveriodelasmujeres.

Ladespatriarcalizacióndebeentenderse—entonces—comoun
ejerciciodepolíticaspúblicas,quetiendenavisibilizarelpatriarcado
entodassusversiones,yalhacerlodesestabilizansureproducción
socialyconellotransformansuexistenciaradicalmente.

YenelmarcodelaNuevaConstituciónPolíticaladespatriarcali-
zaciónseproyectacomounatransformacióndellenguajedelosDere-
chosHumanos,yanoentrampadoeneleufemismodela«igualdadde
oportunidades»,quedisimulalatensiónentrepatriarcadoyprocesos
dedespatriarcalización,sinoqueestimulaelenfrentamientodirecto
conelproblemacentral:colonialismoypatriarcalismo.

¿Quésehahechohastaahora?
Comohabíamosseñaladoarriba,elconceptodespatriarcaliza-

ciónhatenidounéxitoenormeenlosdebatespolíticosysociales,
perosuéxitohaestadoacompañado,deproposicionesverdade-
ramenteinteresantesoinnovadorasenlaproyeccióndepolíticas
públicas.Asícomonohayrecetasparaladescolonización,tampoco
hayrecetaspara ladespatriarcalización.Estamosenmanosde la
creatividad…

Peromásaún,noseencuentraentrelosactoresexternosalEsta-
do,modelosdeformulacióndepolíticaspúblicasdescolonizadores
ydespatriarcalizadoras.
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Setieneesosí,numerosaspublicacionesqueloofertan,almenos
ensustítulosdepublicación,peroquevistasyrevisadaslaspáginas
delostextosofertantes,noseencuentra,sinomásdebatesteóricos,
másexquisitos,másprofundos,conmásinspiración,peronadamás
queeso,debatesteóricos…

Aquícomoenelcasodeladescolonización,setieneundé-
icit,pueseneltiempodelaresistencia,almenos,sedebatíala
descolonizacióncomounacuestiónteóricaquerequeríadesus
usosprácticos,esdecir,lacuestióndelpoder,hoyquesetieneel
poder,secuentaconunabasemínimadeproposicionesparael
ejerciciopráctico.

Conladespatriarcalización,notenemoseseescenario,sino—y
enestohayquesersinceros—,quetodoseestápartiendodesdela
urgenciasdelprocesodecambio,yellohasucedidodesdeelmismo
PlanNacionaldeDesarrollo,pasandoporlaConstituciónPolítica
delEstado,hastaelPlanNacionaldeIgualdaddeOportunidades.

Y…¿lascuestionesprácticasentonces?

Políticaspúblicasendescolonización
ydespatriarcalización
Lascuestionesprácticasdeladescolonizaciónyladespatriarcaliza-
ciónnosobliganaexplicitarelmarcogeneraldealgunosprogramas
queelViceministeriodeDescolonizaciónestádesarrollandoados
añosdesucreación.

Sinduda,sisebuscaunmapadepolíticaspúblicasqueconstitu-
yencompetenciasespecíicasdelViceministerio,estaseencuentraen
elDecretoSupremoNºXXYdeOrganizacióndelÓrganoEjecutivo
de9defebrerodel2009.

Esteinstrumentonormativocontiene,anodudarlo,lasbases
inicialesdeladescolonizaciónencuantoactoestatal,esdecir,en
cuantopolíticaspúblicas.

Ylaspolíticaspúblicassonenrealidadeldesplieguematerial
delaConstituciónPolíticadelEstadocondensadasensuartículo
primeroytodosaquellosreferentesalosderechosygarantíasde
bolivianosybolivianas.

Peroestaspolíticaspúblicasnosehacenenelvacío,sinoque
searticulanporelprocesodedescolonizacióncomoinesencial
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delEstadoparaconstituiruna sociedad justayarmoniosa, sin
discriminaciónniexclusiónyconelloconsolidarlasidentidades
plurinacionales,esdecir,consolidarelEstadoPlurinacional.

Cuandosedicequelacolonialidaddelpodersesustentaen
dosbloquesmultidimensionales,racismoypatriarcalismo,esel
momentoenquelosprocesosemancipatorioshanllegadoaun
gradodemadurezsuiciente,comoparaenfrentarlosenelterreno
prácticoenelterrenofértildelapolíticarevolucionaria,yesafue
ladecisióndelViceministeriodeDescolonizaciónensuajuste
programático.

Paranosotrosalmenos,ladescolonizaciónnoeselgéneroni
ladespatriarcalizaciónlaespecie,puesambasconstituyenmarcos
operativosestratégicosdesimilarimportanciaenlaconstrucción
de:a)unnuevomodelodeformulacióndepolíticaspúblicasyb)
laconstruccióndeunperildeservidorpúblicoacordealmodelo
deformulacióndepolíticaspúblicas.

Enfrentar laconstruccióndepolíticaspúblicasdesde lades-
colonizaciónyladespatriarcalizaciónconstituyeunactopolítico
que,realizadodesdeelEstado,esunavoluntaddepoderquese
desparramacomoideologíadominante.

Asípuesconesta largapresentaciónporcapítulos,pasemos
ahoraavernuestrosdesarrollosinstitucionales,querelejanengran
medidalosavancesinstitucionalesylosajustesprogramáticosdel
ViceministeriodeDescolonización.

Siasumimosquelacolonialidadsesustentaenelracismoyel
patriarcalismo,ladescolonizaciónesunenfrentamientofrancoy
directocontraelracismoyelpatriarcalismo.

Dichodeotraforma,elEstadotienelamisióndediseñarpolí-
ticaspúblicasendosfrentesdelucha:

a) Racismo
b) Patriarcalismo

¿CómosehahechoesoenlaBoliviadelsigloXXI?
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a)Políticascontraelracismo
ElracismoeslametafísicadelamuertedelsigloXX.

MICHELFOUCAULT

a.1)Desarrollolegalcontraelracismo
Boliviatienepoderosasrazonesparaenfrentarelracismoentodossus
terrenos,ynadamejorquecontarconinstrumentoslegalesprecisos
tantoenlodeclarativocomoenloprocedimental.

EnelloelViceministeriodeDescolonizaciónhaentregadotodos
susesfuerzostantoenlaelaboracióndelaLeyNº045«Contrael
RacismoytodaformadeDiscriminación»,comoensuDecreto
SupremoreglamentarioNº0762.

Instrumentosqueimplementanprocesosdeprevención,educa-
ción,ysanciónenlosámbitoseducativos,administrativos,policiales,
militares,mediosdecomunicaciónylaspolíticaseconómicas.

a.2)Proyectosenejecución
Peronosoloeso,estosdos instrumentosestánacompañadosde
un«DiagnósticoNacionalcontraelRacismoylaDiscriminación»
quevisibilizalasconsecuenciaseconómicas,socialesypolíticasdel
racismoensectoreshistóricamenteninguneados.

Conlosresultadosdeldiagnósticosetieneprevistoprepararel
primer«PlanNacionaldeAcciónContraelRacismoytodaForma
deDiscriminación».

TodoesteprocesoserealizaatravésdelDerechodeConsulta
establecidoporelconvenio169ylaDeclaracióndeDerechosde
PueblosIndígenas,asíquelosresultadossonproductodeconsultas
departamentales,ysusistematizaciónserádevueltaalosmismos
interesados.

a.3)Creacióndenuevainstitucionalidadparalaluchacontra
elracismo
Peroademás,laLeyNº045creaelComitéNacionalContraelRa-
cismoytodaformadeDiscriminación,entidadquetienelamisión
dedesarrollasiniciativasenmateriadepolíticaspúblicas,asícomo
desarrollarproyectosdeleyenlamateria.

ActualmenteseestátrabajandoenlacreacióndeunCentro
InternacionalContraelRacismoytodaformadediscriminación.
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a.4)Educaciónycapacitaciónposgradual
Porotrolado,enlaluchacontraelracismo,seestádesarrollando
un«PrimerDiplomadoenDescolonizaciónyGestiónPública»,
dondelasvertientesteóricasconluyenconlascuestionesprácticas
desarrolladasdesdeelmismoEstado.

a.5)ReglamentacióndelaleydeEducación«AvelinoSiñani-Elizardo
Pérez»
ComoproductodeunConvenioentreelMinisteriodeEducación
yelMinisteriodeCulturas,elViceministeriodeDescolonización
tienelaresponsabilidaddetrabajarelReglamentodelInstitutode
LenguasyCulturasasícomodesarrollarpropuestasparaelcurrículo
regionalizado,sinduda,unespaciodeejerciciodeladescolonización
enlaeducaciónqueofertaenormespotencialidades.

a.6)FestivalStopracismo
Esteeventorealizadoel24demayodecadaañorepresentalaindig-
naciónquesesienteluegoderecordarlosterriblesacontecimientos
ocurridosenSucreun24demayodel2008,sindudaalgoquela
memoriaseniegaaolvidar.

b)Políticasenmateriadedespatriarcalización
Desde lacreaciónde laUnidaddeDespatriarcalización, seha
desarrolladounaseriedeiniciativas,queluegodeunprocesode
precisióntécnicaypolíticafueroncualiicadosparasutratamiento
comoprogramasocomoproyectos,veamos:

b.1)Anteproyectodeleygeneraldedespatriarcalización
Elanteproyectotienecomoobjetoregularlapolíticanacionaldedes-
patriarcalizacióndelEstadoPlurinacionaldeBolivia,orientadaa:

• Modiicarlasestructurasinequitativasdepoderqueoprimena
lasmujeres.

• Asegurarlainstitucionalidadparasuimplementación.
• Garantizar sutransversalizaciónen la formulaciónde leyes,

normas,políticaspúblicas,planes,programasyproyectos.
• Asegurarcondicionesadecuadasparaelejercicioplenodelos

derechosdelasmujeres.
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Peronoseagotaahí,sinoqueladespatriarcalizaciónpasaaun
nuevomomento,dondesehacealiadadeotrossectores,nonecesa-
riamentedemujeres,sinodetodaslasdiversidadessexuales,esolleva
elanteproyectodeleyaunanuevadimensiónpolítica,laruptura
delChachaWarmi,comomodelobiológico,sinocomomodeloen
expansiónqueabarcatodaslasdiversidadesquesepretendende
unouotrolado,odeaquellasquesedanenelmismocuerpo,este
pasoesquizáelreferentehistóricodeladespatriarcalizacióndesde
laperspectivaprecolonial.

b.2)AnteproyectodeLeydeEquivalenciaConstitucional
Esteanteproyectoestablecequeel sistemadedesignacionesen
cargosjerárquicosdedecisiónpolíticaenlosÓrganosEjecutivo,
Legislativo,JudicialyElectoral,lasentidadesterritorialescomolas
Gobernaciones,losMunicipiosylasAutonomíasIndígenas,tienen
quedarsedemodoparitario,esdecir,conparticipación50%-50%,
yrepresentaciónplurinacional.

Esteanteproyectorepresentaunejercicioprácticodeladespa-
triarcalizaciónquearrancadelamismaConstituciónPolíticadel
Estado(art.172,inciso22)dondeseestablecequeladesignación
deministrasyministrosdebedarseconsiderandolaconformación
paritariayconrepresentaciónplurinacional.

b.3)Programa:«Matrimonioscolectivosdesdenuestraidentidad»
Esteprogramasesostieneencuatrocomponentes:

Primero:históricamentelaiglesiamantuvounaespeciedese-
cuestroalaccesodeautoridadoriginariaindígenacampesina,para
ejercerelcargoesrequisitobaseelmatrimoniopor locatólico,
aunqueyaenBoliviadesde1911elmatrimoniocivileselúnico
reconocidoporpartedelEstado.

Segundo:el liberalismoyelneoliberalismoreconocena la
familia comonúcleode la sociedad,peroalmismo tiempo la
abandonaasusuerte.Acontrarutaelconstitucionalismopluri-
nacional,reconocealas«familias»comonúcleodelasociedad,
peroademásobligaalEstadoagarantizarsudesarrolloeconómico
ysocial.Ellosoloesposibleevaluardesdeunmodelosesegui-
miento,monitoreo,capacitaciónyevaluacióndelasfamiliasque
decidanestepaso.
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Tercero: lamodiicaciónnormativapasade la familiaa«las
familias»,esdecir,sedejaenelpasadoelmodelofamiliardebase
patriarcal,paradarpasoaunmodelofamiliardebaseplurinacional,
dondelaviolenciaintrafamiliar,lasobligacionesdomésticasylas
obligacionesconloshijosdejansusoportemasculinizado,nopor
otrofeminizado,sinoporlaigualdadenlaconvivencia,laexpansión
delasolidaridadycomunidadtantoenlaslaboresdomésticascomo
enlarelaciónconloshijos.

Cuarto:enlascomunidadeslosreciéncasadosrecibenayuda
paraconstruirsuvivienda,aellosedenomina«elcasadocasaquiere»,
enesteprogramaelEstadoesla«grancomunidad»,quealigualque
enlascomunidadesandinasayudaaconstruirunaviviendaalas
parejasdeesteprograma(300contrayentes).

ElprogramasesustentaenConvenioBiministerialentreel
MinisteriodeCulturasyelMinisteriodeObrasPúblicas.

b.4)CensoNacionalparalaaplicacióndelartículo338delaCPE

Lacuantiicacióndeltrabajoenelhogarparasuinclusiónenlas
cuentaspúblicasesunmandatodel338alEstadoPlurinacional,
enestatareaestánelInstitutoNacionaldeEstadística,elVicemi-
nisteriodeIgualdaddeOportunidadesyelViceministeriodeDes-
colonización.Realizarestacuantiicaciónnospermitiráunamplio
procesodedespatriarcalizacióndelastareasdomésticasalinterior
delasnuevasfamilias.Dehechounprimerejerciciodeestecenso
serealizaráconlasparejasdelprograma«Matrimonioscolectivos
desdenuestraidentidad».

Elartículo172inciso22juntoal338delaCPEsonconsidera-
dosporacadémicosinternacionalescomoverdaderosprocesosde
despatriarcalizaciónestatalysocial.

b.5)AnteproyectodeleydelNuevoSistemadeFiliaciónCivil
Partiendodelaexperienciaqueseperiladelprograma«Matrimo-
niosColectivosdesdenuestraidentidad»sehadecididotrabajarcon
exclusividadministerialunanteproyectomodiicatoriodelactual
sistemaderegistrocivil,tantoenloqueconciernealailiacióndel
nacido,comolailiacióndelmatrimonio.

Enelprimercaso,seimplementaráunsistemaconvencional
enelordendelosapellidosyellopuededarseasoladecisióndelos
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padres,yunavezqueeliliadollegueasumayoríadeedad,estea
solavoluntadpuededecidirelordenoalsupresióndeunodelos
apellidos,sinqueelloimporteconsecuenciaalgunaenmateriade
sucesiones.Aestoseledenominalarupturadelderechodeeternidad
delaprogenieporlíneapaterna.

Enelsegundocaso,lailiacióndelmatrimoniocivilsolopuede
realizarseconparticipaciónexclusivadeoicialdelRegistroCivil,la
modiicaciónplanteaquelacelebracióntambiénpuedadarsepor
todaslasautoridadesconstitucionalmenteestablecidas,comoson
lasautoridadesoriginariaindígenacampesina.

b.6)AnteproyectodeLeydelNuevoCódigodelasFamilias
Sialgúnlugarrepresentaelnúcleoreproductordelafamiliapa-
triarcal,noeslafamiliaensímisma,sinolosdispositivosquela
constituyencomotal.

Enestecaso,elCódigode lasFamiliasplanteaunaruptura
sustancialconelmodeloheterosexualdevarón,mujerehijos.Su
amplitudpermiteelestablecimiento legaldeotrosmodelosde
familia,nonecesariamentedegaysolesbianas,sinotodomodelo
dondeelafecto,lasolidaridadylacomunidadprimenporsobrela
visiónheterosexualdebasepatriarcal.

Conellosebuscaqueelnuevomodelodefamilias,quepar-
tiendodelmodeloclásicodominante,seexpandaaotrasformasno
convencionalesenloheterosexual.

b.7)Proyectodebasenormativaparaladescolonización
ydespatriarcalizacióndelCódigoPenalPlurinacional
Sinduda, lacodiicaciónpenalestá todavíaenconstruccióny
mirarelcaminorecorridonospermitevisualizarproblemasantes
ausentes,hoy latentes,comoladescolonizaciónde la justicia, la
descolonizacióndellenguajedederechosdelasNacionesUnidasy
ladescolonizacióndelderechopenal.

Problemasmásprácticosaún,comolaurgenciadecontarcon
untítulorelativoalosDelitoscontralaMadreTierra,Pachamama
en lenguadenuestrosmayores,untítuloespecialdeDelitosde
corrupción,otrodeprotecciónpenaldelosDerechoscolectivosde
lospueblosindígenasoriginarioscampesinos;dereformulacióndel
delitodeabortoylaeliminacióndeiguraspenalescomoaquelde
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matrimonioentrevíctimayvictimariodeundelitodeviolacióno
elabusodeshonesto(comosihubieraabusohonesto),entretantos
otros.

Elprocesodecodiicaciónrepresentaademáslatensiónentre
elcampopolíticoyelcampojurídicopenal,larelaciónentreambos
representalavigenciadeunconlictoirresuelto,unconlictopolítico
entredemagogiapunitiva(muydemodaenLatinoamérica)yEstado
deSocialdeDerechoPlurinacionalComunitario,entreEstadode
PolicíaautoritarioyEstadoDemocrático.

BoliviatieneunescenarioinmejorableparaconstruirunCódigo
Penaldigniicatorioylibertario,digniicatoriodelosderechoshuma-
nosylosderechosfundamentales,digniicatoriodelademocracia,
digniicatoriode laMadreTierra.Boliviatiene laposibilidadde
contarconalgomejorqueelDerechoPenal.

Latinoamérica,anodudarlo,constituyeunlugardondeelde-
rechopenalencuentranuevasraícesycompromisosanunciadoscon
laspersonasypueblos,pero,yestonopuedepasardesapercibido:
deunprofundocompromisoconlaMadreTierra…

Conclusiones
Elprocesodecolonizaciónsesustentaenunderechosupuestodel
colonizadorysusherederos,sobreloscolonizadosysusherederos.
Ytodaestarelaciónentrecolonizadorycolonizadoeselcampode
sustentodeunasociedaddeacomplejados.

Estehecho,aparentementesuperadoenelsigloXIXalmenos,
constituyeenrealidadelproblemamayordenuestrassociedades
actualespero,yloqueesmásgrave,funcionacomounamaquina-
riaperfectaynosemuestraasímismacomotal,funcionaenuna
multidimensionalidadquelahacemásinvisibletodavía.

Seencargadereproducirsistemasdesegregaciónsocial(racis-
moypatriarcalismoesencialmente),eneducación,alimentación,
hábitosdedormirydeconquiénhacerlo,dedarel saludoyel
cómohacerlo,conunosyconotros,ydeahíaunlargoetcéterade
lugaresdondeelprocesodecolonizaciónfuncionademodospoco
advertibles,porlanaturalidadconquesepresenta,unprocesode
naturalizaciónquesolohasidoposibleporsurepeticiónhistórica
alolargodela«modernidadprimera»,la«modernidadsegunda»,
ylamodernidadquenostocóvivir.
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Cómohemosvisto,ladescolonizaciónyladespatriarcalización
nohansidohastaaquíunadiscusiónsobreindianismooindigenis-
mosinocuestióndeEstado.

Aunquedebeasumirsehistóricaypolíticamentequeelnúcleo
delaresistenciacolonialesprecisamenteelmovimientoindígenay
deahíprovienelariquezaprogramáticadelVivirBienyladescolo-
nizaciónconladespatriarcalización.

Yestosemuestradelaformaenquelohace,porquedellevarel
temaaunesencialismoindio,escomollevareltemaaunmesianismo
marxista,yenamboscasosnotendríamosniestrategianitáctica,
puessepierdeelhorizonteestatal.

¿EsposibledescolonizarelEstadodesdeelEstado,despatriar-
calizarelEstadodesdeelEstado?

Atodas luces laspreguntaspuedenmerecerdosrespuestas,
síyno,enelprimercasoestamosenelcaminoconsecuentede
unprocesorevolucionario,enel segundo,puedequenosestén
llamandoahadamágicaparaquehagalarevolución,onosestén
ofreciendoque laoenegizaciónde larealidad,comopoder-hacer
desdelasorganizacionesnogubernamentalessealasolucióncorrecta
políticamentehablando.

Oenegizacióndelarealidadyprocesodecolonizacióntienenmu-
choqueverenestosúltimos28añosdedemocraciacontemporánea,
nosoloenBolivia,sinoentodaAméricaLatina,ylospaísesquenos
encontramosalladosurdeesteplanetaquetodavíasellamaTierra
(algúndíalollamaremosplanetabasurero).

Peroapesardetodoesteandamiajeentre teoríaypráctica,
hayundéicitquedenoresolverlopronto,nosponeenpeligrode
caminarcomoelcangrejo,haciaatrásynosaberlo…

Esapregunta,lafundamentalparatodaladescolonizacióndel
EstadodesdeelEstado,es:¿cómofuncionaycómosereproduceel
colonialismoenlaformulacióndepolíticaspúblicasyeldesarrollo
normativo?

Poder,derecho,verdad,sonentonceselejedetransformacióndel
Estado,constituyenlamateriaprimaconlacual,ladescolonización
yladespatriarcalizacióntienenquetropezarconstantemente,esalgo
quenosepuedeevadir,sinoasumircomouncampodetensionesyde
lucha,uncampoquenosofertalosmecanismosparaenfrentarexito-
samenteaesoquelosteóricosllamanloscaminosdelabiopolítica.
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Transformar lastécnicasytácticasdedominacióncolonialy
patriarcaldelEstadoparatransformarlasentécnicasytácticasde
convivenciasocialydedigniicacióndelacondiciónhumana(no
importandolossexosya)eselmensajedefondoparaunaestrategia
políticadespatriarcalizadoraydescolonizadora.

Haceresoesdestruirunediicioenorme,peroesposiblehacerlo,
conlasherramientasquenosbrindanloshorizontessociales,pero
particularmenteaquelloshorizontesemancipatoriosquenosotorga
laexperienciadelosmovimientosqueenfrentarondirectamentea
todaformadeopresión.

Boliviatieneunhorizontedeexpansiónpolíticaquenopuede
desperdiciarse,lostiempospolíticostienencadaunosuminutode
arranqueysuminutodecierre,yesostiemposseagotancadadía
quepasa,ynonospodemosquedarenunsilenciobastanteparecido
alaestupidez…
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Introducción
Elfuturoempezóhacemásdeunadécadacuandocientosdeindígenas
delasdenominadastierrasbajas,recorrierongranpartedelterritorio
bolivianodemandando«territorioydignidad».Esteacontecimiento
históricovisibilizaríalaexistenciaporiadadepueblosamazónicos,
chiquitanos,mojeños,enin,detodosaquellospueblosquefueron
permanentementeolvidadosyconsiderados«salvajes»enlasestadísti-
casylahistoriaoicial,ypermitiríasellarelgranpactosimbólicoque
seestablecióentrelospueblosdelastierrasaltas,aymarasyquechuas
fundamentalmente,ylospueblosdetierrasbajas.

Entreaquelmomentoylaseleccionesdel2005—enquepor
primeravezenlahistorialatinoamericanaunindígenaeselegido
presidentedelaentoncesRepúblicadeBolivia—,sesuceden,enun
contextodecrisisestatalysocietal,varioseventosfundamentales:
ladenominadaGuerradelAguaquepondríaenevidencialagran
capacidadorganizativaydeluchaenloscentroscitadinoscuandose
lograhacerretrocederlaspolíticasquepretendíancercenarelderecho
alvitalelemento,elagua,atravésdelaprivatizacióndesuusoy
consumo;el2003laindomabledecisióndedefenderladignidad
delapatriapusoenmovimientotodaslasenergíasorganizativas
ydeliberativasdelapoblaciónalteña,lasmujeresencabezaronlas
marchas,laorganizacióndelaollacomúnparalasvigilias,intensos
díasenquelaosadíayladecisióndecambiosefueronperilando

*FundaciónColectivoCabildeo.

III.DESPATRIARCALIZACIÓN
YDESCOLONIZACIÓN:RETOSDESDE
LASPOLÍTICASPÚBLICAS

RaquelRomero-MarthaLanza*
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enelhorizonteytomandoformaenloquedespuésseconocería
comolaAgendadeOctubre,queseconvierteenelprogramadela
revoluciónquesegestadesdelasentrañasmismasdelospueblos
indígenasycampesinos,lasmujeres,losjóvenesquesemovilizaban
hacialasciudadesparareforzarelcercoalaimpunidad,alaosadíade
creersedueñosdeunpaísquenuncalespertenecióporquequerían
unpaíssinpolleras,sintrenzas,sinabarcas,esdecirsinindígenas,
sinpueblos.

LainstalacióndelaAsambleaConstituyenteel2006evidenciaque
laesperanzadecambioytransformacióneraposible.Cercadeuncen-
tenardemujeres,sobretodoindígenas,seconviertenenasambleístas,
yseinstalanenelcorazóndelEstadooligárquico,laciudaddeSucre,
dondesedesplieganlasmanifestacionesmásretrogradasdelasociedad
colonial:ladiscriminaciónyelracismo,apesardeello,lasmujeresse
nutrendenuevascapacidadesdedeliberación,depropuesta,haciendo
galadesustrajesmulticolores,desusponchos,mantasytrenzas,de
susidentidadesydesudignidaddepueblosquelorecenalcalordela
discusión,eldiálogoylaosadíadepensarparasíyplasmarsuvisión
depaís,ysociedadenelnuevotextoconstitucional.

LaNuevaConstituciónPolíticadelEstadopromulgadael2009,
relejalosanhelosdecambio,devisióndepaís,quehanidoperi-
landolospueblosindígenasyoriginarios,cuyasbasesconceptuales
e ideológicassebasanen ladescolonizaciónyelVivirBien, los
mismosqueperilanunhorizontebasadoenunavisiónholística,
comunitaria,queprometeelrespetoaladiversidadyportanto,la
esperanzadeunasociedadmasjusta,pluralyequitativa.1

1.ElprólogodelaCPErelejaestasvisiones:«…unEstadobasadoenelrespeto
eigualdadentretodos,conprincipiosdesoberanía,dignidad,complementariedad,
solidaridad,armoníayequidadenladistribuciónyredistribucióndelproducto
social,dondepredominelabúsquedadelVivirBien;conrespetoalapluralidad
económica,social, jurídica,políticayculturaldeloshabitantesdeestatierra;en
convivenciacolectivaconaccesoalagua,trabajo,educación,saludyviviendapara
todos.DejamosenelpasadoelEstadocolonial,republicanoyneoliberal.Asumimos
elretohistóricodeconstruircolectivamenteelEstadoUnitarioSocialdederecho
PlurinacionalComunitario,queintegrayarticulalospropósitosdeavanzarhaciauna
Boliviademocrática,productiva,portadoraeinspiradoradelapaz,comprometidacon
eldesarrollointegralyconlalibredeterminacióndelospueblos».Nosotros,mujeresy
hombres,atravésdelaAsambleaConstituyenteyconelpoderoriginariodelpueblo,
manifestamosnuestrocompromisoconlaunidadeintegridaddelpaís.
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Amásdecincoañosdeloshechosquesemencionan,nosani-
mamosadecirqueunadelastransformacionesmásimportantes
delprocesovivido,hasidoyeslainstalacióndeladignidadcomo
unformadeseryestarenlasociedad,VivirBien,vivircondigni-
dad.Eneldiscursodemuchasmujeres,estasvisionesseexpresa
diciendo:«todassomosiguales,niellassonmásninosotrassomos
más»,laconcienciadeestehechoseinscribeenelimaginarioco-
lectivodemuchasmanerasyserespaldaenlaconstitucionalización
delosderechosdelasmujeresenmásde20artículosenlaCPE.En
términosdeparticipaciónpolítica,podemosseñalarqueelgran
saltocualitativoenesteprocesoesquehoy,laslideresasindígenas
quehantransitadoportodoelandamiajeorganizativoejerciendo
cargosdedirigentescomunales,provinciales,departamentalesy
cuyotechodecristaleraejercerelcargodeejecutivasnacionales,
seenfrentanalacertezadeejercercargosdeautoridadesdeEstado:
ministras,viceministras,asambleístas,concejalas,enin,seharoto
eltechodecristal.

Elprocesoposconstituyenteplanteaenormesdesafíospara
hombresymujeresdesdelagestiónestatalydesdelasociedadcivil,
yaquelaconstruccióndelestadoplurinacionalimplicaladescolo-
nizaciónydespatriarcalizacióndelEstadoylasociedad.

DesdeelColectivoCabildeo,sehainiciadounprocesodere-
lexiónsobrelosaspectoscentralesquemarcanlavisióndeEstado
ysociedadquequeremosconstruir:elVivirBiencomoparadigma
centralparalaconstruccióndelanuevasociedad,ladescolonización
comoapuestaideológica,ambasdimensionesclaramentediseñadas
enlaCPE,sinembargo,elnuevocontextoobligaamirarmásallá,a
mirarlacomplejarelaciónentrelasestructurascolonialesconstruidas
yconsolidadasenmásdecuatrosiglosdevidacolonialyrepublicana
ylasestructuraspatriarcalestambiénconstruidasyconsolidadasa
lasombrayamparodeestasestructuras.

Deallí,quenacenconfuerzaalgunasinterrogantes,puntosde
partidaparaexplicarydarcuentadeesteproceso:

¿Quésuponeelabordajedelaopresióndegéneroenelcontexto
actualdelpaís,deconstruccióndelEstadoPlurinacional,de
estecontextoqueporsuscaracterísticasloubicamoscomoun
procesodetransformaciónquealplantearseladescolonización,
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senospresentacomounprocesorevolucionario?Ylasiguiente
preguntaes¿quétópicosemancipatoriosdebemosabordarpara
avanzarenladespatriarcalizacióndelasrelacionessociales,las
políticaspúblicas, lospresupuestosylaestructuranormativa
delEstadoPlurinacional?

Enloquesigue,relexionaremossobreestasinterrogantes.

Elpuntodepartida:elVivirBienyvisiondepaís
EnBolivia,elVivirBiennosoloesunconcepto,unparadigma,es
tambiénunaalternativapolítica,2quesehaidodesarrollandoenel
procesodereconstitucióndelamemoria,lacosmovisión3ylases-
tructurasdeautoridadoriginaria4envariosnúcleosdelpensamiento
yactivismopolítico.

[…]ElVivirBienplanteacomoparadigmalaculturade la
vida,queestábasadaen lacultura indígenaysumisiónde
salvar lamadrenaturaleza[…]está fuertemente ligadoa la
descolonizacióncomomediopara«volveraser»,recuperando,
educación,saludyformasdegobiernopropias…[apartir]de

2.Enestecaso,usamoselconceptode«alternativapolítica»atodapropuesta
demodiicacióndelasbaseseconómicas,culturalesysocialesdeunsistemadado,
talcomo,porejemplo,el socialismoseplateabacomo«alternativapolítica»al
capitalismo.

3.Lascosmovisionessonelconjuntodesaberes,yre-conocimientosque
tieneunapersona,épocaoculturasobresuiguraimagendelmundo,apartirdel
cualinterpretasupropianaturalezayladetodoloexistenteasualrededor.Una
cosmovisióndeinenocionescomunesqueseaplicanatodosloscamposdelavida,
desdelapolítica,laeconomíaolacienciahastalareligión,lamoralolailosofía
(http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n)

4.Autoridadoriginariasereierealsistemapolíticodelascomunidadesindí-
genaslasqueeligenasusautoridadesconordenasucosmovisión,usosycostum-
bres.Mantenerestetipodeautoridadeshasidoyesunaresistenciaculturaldelas
comunidadescontraelavasallamientodeautoridadespromovidasporelEstado
moderno, lasquecorrespondena lanocióngeneraldedemocracia(senadores,
diputados,presidente,etc.),peroquedesconocenlatradiciónindígenadeelegir
autoridades.
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lamemoriacomobasedelareconstruccióndelapropiaiden-
tidad…5(Viaña,2010)

Esteparadigma,enelcasoboliviano,eselnorteorientador
paralaconstruccióndelEstadoPlurinacional,ylapuestaenmar-
chadeunmodelodeeconomíaplural,holístico,querompacon
lavisióncapitalistadedesarrolloasentadaenelextractivismoy
enlaenajenacióndenuestrosrecursosnaturales.Estemodeloestá
constituidopordiversas formasdeorganizacióneconómica:co-
munitaria,estatal,privadaysocialcooperativa,asentándoseenlos
principiosde«reciprocidad,equilibrio,solidaridad,redistribución,
sustentabilidad[…]complementandoelinterésindividualconel
VivirBiencolectivoparagarantizarelejerciciode lasdiferentes
formasdeeconomía».6

DesdeestavisióndelVivirBien,que«tienecomoejearticula-
dorlareproduccióndelavida,asentadaenlacomplementariedad,
reciprocidadeigualdadeconómica,políticaycultural»,7seobserva
quelasituacióndesubordinación,opresiónyexplotacióndelas
mujeressemantieneennuestrassociedadescomounaheridaabier-
taqueimpele—justamenteenesteprocesodetransiciónhaciael
VivirBien—acentrarlasrupturasepistemológicasysociopolíticas
endesarmarlasformassocietalesnosolocoloniales,sinotambién
patriarcalesquesonelnudodelasdiscriminación,explotacióny
subordinaciónquehansufridoporsiglos,indígenasymujeres.

Colonialismoypatriarcado,doscaradelamismamoneda
SiguiendoaSilviaRiveraelcolonialismointernohadejadomarcas
queperduranhastahoy,unadeellassereierealossistemasclasi-

5.Viaña,Jorge,citadoen«Conexionesentreelparadigmadel‘VivirBien’y
losderechosdelasmujeres».Documento.FundaciónColectivoCabildeo-AWID.
2010.

6.ConstituciónPolíticadelEstado,«Estructurayorganizacióneconómica
delEstado».DisposicionesGenerales,Arts.306,Bolivia,2009.

7.Arkonada,Katu,«PropuestasparalaTransiciónNuevoModeloEconómico
ynuevoenfoquedepolíticaspúblicasbajoelhorizontedelVivirBien»,Docu-
mento,juliode2011.
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icatoriosétnico-culturalesquepermeanlasrelacionesdepodery
dedistinciónsocial.8SegúnLilianaSuárez,elcolonialismoesuna
«semillaqueaúndafrutos»,quereproduceformasdepensamiento
ysustentaunsistemadeextraccióneconómicaydepauperización
delassociedades.

Larelaciónentreelblancocivilizadoyelbárbaro- indígena
colonizadofueviolenta:laimposiciónpolíticayeconómicamodeló
lasociedadbolivianaapartirdepautasculturalesysocialesquese
hantransmitidodegeneraciónengeneración9yquepervivehasta
nuestrosdíasbasadasenelracismoyelsexismo.

EnelmarcodelEstadocolonialypatriarcalsehaconstruidoun
arquetipomodélicode«mujer»aimagenysemejanzadelamujer
blanca/europeaycolonizadora,alquetodasdebíanaspirar,yasean
indígenas,negrasomestizas.Sinembargo,fueronlasgrandesbrechas
étnicasydeclasegeneradasporlosmecanismosdeexplotacióny
racismo,lasquesegmentaronclaramentelosmundosdelasmujeres
blancas,indígenasynegrasylosrolesasumidos.Mientraslasmuje-
resblancasconsolidabanelsistemacolonialydeclaserecluidasen
elámbitodoméstico,eltrabajodelasmujeresindígenasestabades-
tinadoaproducirexcedentesparaelpagodeltributo,mientrasque
loshombresdeesascomunidadesentregabansuplustrabajointegro
ydirectoenlasminasyhaciendas.Elsistemacolonialypatriarcalse
reproducíaapartirdelaexplotacióndesuscuerposydesufuerzade
trabajo.Conloquelasmujeresindígenasvivieronunadoblesitua-
cióndeopresión:porsermujeresyporserindígenas.Siguiendoa
SousaSantos,laopresióndelamujerapartirdeladiferenciasexual
generaelpatriarcadoyelsentidocomúnloalimentayreproduce,
desdeloqueseconocecomoculturapatriarcal.

8.FundaciónColectivoCabildeo,Descolonizaciónydespatriarcalización,
Modulo,EGPPN,2011.

9.Elcolonialismosinternoes«…unanuevaformadedominaciónenlos
paísesconaltapresenciadepoblacionesindígenas,lasdesigualdadeseconómicas
entrelasmetrópolisylacoloniasehantransferidoalasrelacionesdesigualesentre
lasciudadesylaspoblacionesurbanasylascomunidadesindígenas…»(González
CasanovacitadoporArkonada,Katuen«(Post)Desarrollo,descolonizacióny
cartografíadelVivirBien»,Documento,2011.
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Elpatriarcadoylasformasdesubordinacióndelasmujeres
Enelmundooccidental,elpatriarcadomarcauncambiosigni-
icativoenlaorganizacióndelassociedadesagrícolasydepasto-
reo,elsurgimientodelafamiliamodernaindividualmonogámica
establece ladivisiónsexualdel trabajoconsiderandoel trabajo
femeninocomoinferioryporendesubordinandoalasmujeresa
lasdecisionesmasculinas.Seestablecendosámbitosdeaccionar:
lopúblicodestinadoaloshombresyeldominiodelhogaryla
reproduccióndelafuerzadetrabajoparalasmujeres.Laconsti-
tucióndelafamiliaasentadaenlaautoridaddel«paterfamilias»
fortalece relacionesdepoderdesigualesydesventajosas,que se
asientanen supuestasdiferenciasbiológicas reconocidascomo
universalesynaturales.

Cuandoseconviertealhogarenunámbitoprivado,lasociedad
dejaderesponsabilizarseporlareproducciónhumanaylasmuje-
resson«designadas»desdelassubordinacionesgenéricas,étnicas
ydeclasecomolasresponsablesdeun«servicionoremunerado,
impago,quefavorecealaacumulacióndelcapitalyaladivisión
sexualdeltrabajo»fomentadaporpolíticasestatalespatriarcalesy
discriminadoras.

Elsexismoeslaexpresiónideológicadelpatriarcadoqueinvisibi-
lizalacontribucióndeltrabajodelamujeralaacumulación,laidea
de«amadecasa»sirveparadenominarelsupuesto«Notrabajo»delas
mujeres,delamismaformaqueseniegalasmúltiplesaportaciones
deltrabajonoasalariadoalaacumulación(Wallerstein).

Finalmentecabemencionarque lasdiferentesescuelasocci-
dentalesdepensamientopolíticoyeconómicocomolasmarxistas
ylasneoclásicasnovisibilizanlaopresióndelamujerenelsistema
capitalista.Paralosmarxistas,losinteresesdeclasesesobreponen
negandolasrelacionespatriarcalescomounaformadeexplotación
delamujer;porsupartelosneoclásicosalplantearquelosmiembros
deunafamiliatienenuninteréscomún,estánnegandolascontra-
diccionesexistentesporladivisiónsexualdeltrabajoylasrelaciones
patriarcalesestablecidasalinteriordelasfamilias.

¿Quéestamosentendiendopordespatriarcalización?
Ladespatriarcalizacióneslasubversióndelordenpatriarcal,asentado
enlasestructurasfamiliares,comunalesyestatales.Esunproceso
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deliberacióndelpensar,sentiryconocerdelasmujeresquebusca
laemancipacióndelasmujeres,atravésde:10

• ladesestructuracióndelasrelacionesdepoderquereproducen
lasubordinación,yopresióndelospueblos,jerarquizanlasre-
lacionesentrehombresymujereseimpidenlademocratización
delsistemapolíticoderepresentación,asícomoelaccesodelas
mujeresalosespaciosdedecisiónpolítica;

• eliminacióndepatronesculturalesyestereotiposdiscriminato-
riosquesemaniiestanenlasrelacionesdepoderentremujeres
yhombresyenaparatosideológicoscomosonlaeducación,el
arte,laciencia,elsistemamediáticoylareligión;

• la transformacióndelpatrónproductivoyde las formasde
redistribucióndelariqueza,losingresosylasoportunidadesy
elreplanteamientodecategoríascentralescomoproducción,
reproducciónytrabajo,bajoelparadigmadelVivirBienen
armoníaconlanaturaleza;

• laredistribucióndeltrabajodomésticodereproduccióndela
fuerzadetrabajoyelcuidadodelafamilia,comounarespon-
sabilidadfamiliar,colectivaypública;

• elreconocimientodelasmujerescomoportavoces—haciael
sistemamediáticoe informativo—delVivirBien, teniendo
encuentaquesonellaslasprincipalesportadorasdesaberese
identidades.

Esteconjuntodereferenciasmuestraquenoesposibleavanzar
enladescolonizaciónsinavanzarenladespatriarcalizacióndelEsta-
doylasociedad,ambosprocesossenutrenmutuamente,porloque
laemancipacióndepueblosymujeressoloseráposiblecuandolos
nudosdelcolonialismointernoyelpatriarcadosedesmoronenpor
obradelaspolíticaspúblicasyelprotagonismopolíticodehombres
ymujeresdesdesusidentidades,sentiresysaberes.

10.VariosdeestosplanteamientoshansidorelexionadosporelColectivo
CabildeoendocumentoselaboradossobreeltemacomosonelMódulodedescolo-
nizaciónydespatriarcalizaciónylas«Conexionesentreelparadigmadel«vivirbien»
ylosderechosdelasmujeres»,FundaciónColectivoCabildeo-AWID,2011.
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DescolonizaciónydespatriarcalizaciondelEstado
ydesdeelEstado
DescolonizarydespatriarcalizarelEstadoimplicacuandomenos,
transformarlagestiónpública,elandamiajeburocráticoylasrela-
cionesdepoderquesecimientanjustamenteenlasupuestasupe-
rioridaddelonoindígenaylomasculino,esdecir,elracismoyel
sexismo.DescolonizarydespatriarcalizardesdeelEstadoimplica
centralmenteorientarlaspolíticashaciai)laredistribucióndela
riquezaylosingresosyii)laredistribucióndeltrabajodestinadoa
lareproduccióndelafuerzadetrabajoyelcuidadodelhogar.Ello
implicanuevasmiradasyenfoquessobreelmodeloeconómicoy
nuevasconcepcionessobreeltrabajo.

ElVivirBienyanoshabladeunparadigmadedesarrolloalter-
nativoparalavida,paravivircondignidad,enarmoníaentrelosy
lassereshumanosylanaturaleza,portanto,estamoshablandode
unmodeloeconómicoqueseorientealareproduccióndelavida11
ynoalaexplotacióndelafuerzadetrabajo,nialadestrucciónde
lanaturaleza.Desdeestaperspectiva, laspolíticaseconómicasy
iscalesconstituyenuncampodeconlictoyunaherramientapara
transitarhacialadespatriarcalizaciónydescolonizacióndesdelas
políticaspúblicas,desdeelaccionardelEstado.

Lapolíticaiscalyelpresupuestopúblicocomoherramientas
paratransitarhacialaredistribucióndelasriquezas
Engeneral,lapolíticaiscalmaterializalasprioridadeseconómicas
delosgobiernos,señalandoquiénesycuántovanacontribuiral
sostenimientode laeconomíayaquiénesseotorga losbienesy
servicios.Alprivilegiaractoressociales,formasdeorganizaciónde
laproducción,tiposdetrabajo,deinen:quétiposdeaportesse

11.SegúnCarrasco,lareproduccióndelavidahumanasuponeincorporar
comofuentedesatisfaccióndenecesidadesnosolo«…lasbiológicasysociales…
Sinotambiénlasemocionalesyafectivas[…]estoimplicadarotrosigniicadoa
términoscomotrabajo,productividadyeiciencia…cambiandolaperspectivade
análisisreconociendoydandovaloraltrabajonoremunerado,realizadotradicio-
nalmentepormujeresycuyoobjetivodirectoeselcuidadodelavidahumana»
(Carrasco,Cristina,citadoenelMódulodelaEGPP.Unidad3.PolíticaFiscaly
PresupuestossensiblesalGénero.FCC-EGPP).
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reconocenycontabilizanycuálesno;deinenquéagenteseconó-
micossonlosprivilegiados,ensumadeinenquiénesejercensus
derechos,enquécondiciones,yquiénesoquésujetosvenlimitadas
susposibilidadesdeejercersusderechos.

ParaGitaSen,lapolíticaiscalplanteatreselementoscentrales:
1)elimpactodiferenciadodelaspolíticas;2)ladesigualdistribución
delpodery,3)eltrabajodomésticoydecuidadonoremunerado
(PérezL.).

Así,laprimerapreguntaaresponderes¿lapolíticaiscalgenera
impactosdiferenciadosenlosdiversosgrupospoblacionalesyentremu-
jeresyhombres?,estapreguntanosintroduceacuestionarlasupuesta
neutralidaddelaspolíticasiscalesalgénero,alaclaseylacuestión
étnica.Porlasdistintasposicionesyfuncionesqueocupanyde-
sempeñanloshombresylasmujeresensuscomunidadesyensus
familias,tantohombrescomomujerestienendistintosintereses,
necesidadesydemandasdiferenciadasycuandolaspolíticasylos
presupuestos—ensuformulaciónyejecución—noconsideran
estasnecesidades,interesesydemandasdiferenciadastienden,más
bien,areforzarlasdesigualdadesdegénero;esmás,muchasveces
serviciosqueatiendannecesidadesdemujeresnosonnisiquiera
consideradosfunciónpública(ElsonDiane).

Lasegundapreguntaes:¿lapolíticaiscalestáreproduciendolas
desigualdadesdepoderentrehombresymujeresosiestáproduciendo
cambios?,pararesponderaestapreguntaesfundamentalidentii-
carcuáleselactoryelaportequesereconoce,generalmentevía
elgastopúblico,yelreconocimientodelasdistintasposiciones
ycondicionesdemujeresyhombres.Aloqueseasignarecursos
es loqueseestávalorando,porejemploenAméricaLatinalos
estudiosdegénerosobrelospresupuestospúblicos12reportanque
soloel1%deltotaldelospresupuestossedestinaalaerradica-
cióndelasdesigualdadesentrehombresymujeres.Lainequidad
degéneroenladistribucióndelingresoesunaevidenciadeque
laspolíticasiscalesreproducenlasdesigualdadesdepoderentre
hombresymujeres.

12.PérezFragoso,MarinezMa.Concepción,Nuevaguíaparaelaborarpresu-
puestosconenfoquedeequidaddegénero,SEDESOL,México,2005.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:5160



61

Eltercerelementodeanálisis;eltrabajodomésticoydecuidado
noremunerado,escentralnosoloenelanálisisdelapolíticaiscal
sinoademásde lapolíticaeconómicayelmodelodedesarrollo,
estáestrechamentevinculadoconlasdosanterioresinterrogantes.
Esfundamentalindagarsilaspolíticasiscalesreconocenelaporte
querealizanlasmujeresalaeconomíavíaeltrabajodomésticoyde
cuidadonoremunerado.

Esteúltimoaspectonostrasladanecesariamenteaconsiderarla
producción,lareproducciónyladivisiónsexualdeltrabajocomo
camposdeconlictoenlosquesematerializaelpatriarcado.

Producción,reproducciónydivisiónsexualdeltrabajo
Eltrabajoquetransierevaloral sistemaeconómicomercantily
permitealcapitallacapturadelasrentasacumuladaseseltrabajo
domésticoydecuidadonoremuneradoquerealizanlasmujeres.
Lareproduccióndelafuerzadetrabajoconsumidadiariamente,es
decir,laelaboracióndevaloresdeusoparaelconsumodirectoypri-
vadoesunprocesoproductivoquesedesarrollaenelhogar,proceso
productivoquevamásalládelareproducciónfísicadelafuerzade
trabajo,tienequeverademásconelcuidadodelafamilia.

Eltrabajodomésticoydecuidadodelafamiliaesproducido
históricamenteporlasmujeresyasociadoalsexofemeninoporla
divisiónsexualyjerarquizadadeltrabajo.Estetrabajo,necesario
tantoparaquienlorecibecomoparaquienloasigna,formaparte
delaorganizaciónprofundadelascondicionesdevida,sedimentada
enprácticashistóricasderelaciónentrehombresymujeres,clasesy
generaciones,aestetipodetrabajoAntonellaPicchiodenominael
trabajodereproducciónsocialfamiliarnoremunerado.

La funciónde reproduccióndel trabajodomésticovamás
alládelareproducciónbiológica,delareproduccióndelafuerza
detrabajo,suponetambiénlareproduccióndelasformasdedo-
minación.Paralasmujereslarelaciónentrelareproducciónyla
subordinaciónesunarelaciónmásqueconlictivaysuresolución
estáenestrecha relacióncon laemancipación.Elobjetivodel
trabajodoméstico,adiferenciadelaproduccióndemercancías,
esreconstruirunarelaciónentreproducciónyreproducciónque
tengasentidoparalaspersonas,eselbienestardelaspersonasy
estedeberíaserelinterésfundamentalaconseguir,perotratado
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comoproblemasocialynocomocuestiónprivadadelasmujeres
(Picchio).

Laeconomíaandrocéntrica ignora ladivisiónsexualdeltra-
bajoyocultaelpapeldeltrabajodoméstico,invisibilizaelaporte
económicoconsiderándolono-trabajoexentodevaloreconómico.
EsteaporteporejemplonoescontabilizadoenelPIBenlamayoría
de lospaíses.Lanoconsideraciónde laeconomíareproductiva
facilitaquelasreformastransieranloscostesdelaproduccióny
losdesequilibriosmacroeconómicosalasfamiliasoalaeconomía
reproductivaconefectosmásnegativosenlasmujeres.

Amaneradecierre:¿paraquésirverelexionarsobre
laspolíticasiscales?
Considerandoquelasproblemáticasdelaerradicacióndelapobreza,
laeliminacióndelasdesigualdadessocialesylaopresióndegéne-
ro,nosonsolounproblemadepolíticasymodelossinoqueson
característicasyefectosdeunsistema,estosanálisisdebieranservir
paratransformarprecisamenteelsistema,elmodelodedesarrollo
ylaspolíticaspúblicas.

Enprincipioreiteramosloquemuchosymuchasexplotadasy
explotadosatravésdesusluchassocialeshanmanifestadoentodoel
mundo,elcapitalismonoes«reformable»,nosepuede«humanizar».
Modeloscivilizatoriospropuestosdesdeelparadigmadel«Vivir
Bien»enelEstadoPlurinacionaldeBoliviaseñalanelrumbodela
transformaciónhacialaemancipacióndelospueblosylasmujeres.
Desdeestaperspectiva,loselementosendebatealosquesepuede
aportardesdeunaapuestadescolonizadoraydespatriarcalizadorase
reierena:latransformacióndelmodeloeconómicoorientadohacia
laproduccióndecondicionesparalareproduccióndelavidadelosseres
humanosydelanaturaleza,dondelaproduccióndecondicionespara
lavidaeselresultadodelaconjuncióndeltrabajoproductivoydel
trabajodereproduccióndelafuerzadetrabajoyelcuidadodela
familiacomoresponsabilidadfamiliar,colectivaypública.

SoloelrepartodelasresponsabilidadesenrelaciónconelVivir
Bienpermitiráunareducciónyredistribucióndeltrabajoderepro-
ducciónnoremunerado,asícomolaeliminacióndelacondición
deexplotacióndeltrabajosocialmentenecesarioenlaproducción
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demercancíasparalaobtencióndeunbeneiciocolectivoylare-
producciónsocialdelapoblación.

Asílaresponsabilidadindividualycolectivadelaproducciónde
lafuerzadetrabajoyelcuidadodelafamilia,quesonpartecentral
de lascondicionesdevidade lapoblación,debiera formaparte
delsentidodelaseleccionesydelaasignacióndelosrecursos.La
responsabilidadcolectivaenlareproduccióndelascondicionesde
vidafavoreceelredimensionamientodeltrabajoylaprotecciónde
lavida,considerandoaltrabajodomésticoydecuidadodelafamilia
comotrabajoquegeneravalornomonetarioparalavida,ampliando
asílaconcepcióndetrabajodesoloproduccióndebienesyservicios
haciaunaconcepcióndeltrabajocomovalorparalareproducción
delavidayfuentederedistribuciónigualitaria(Picchio).

Sielsentidoyorientacióninaldeloqueseproducesoncon-
dicionesparalareproduccióndelavida,elcómoseproducetambién
debierarelejaresesentido,esdecirproducirprotegiendolavida
humanaylanaturaleza.Elquéycómosedistribuyeeselelemento
centraldelaspolíticaseconómicasyiscalesqueseorientanala
valoraciónyreproduccióndelavidaeninteracciónarmónicaentre
sereshumanosynaturalezayenlaconcepcióndeltrabajocomo
reproduccióndelavida.Enestesentidolaredistribuciónigualitaria
entremujeresyhombresyentrepueblosylaasignaciónderecursos,
estácentradaenlascondicionesparalareproduccióndelavida,en
losagentesquesonparteyproducenesascondiciones;portanto
ladistribuciónderecursossealejadelaacumulaciónprivadadel
excedenteylaexplotacióndelossereshumanosylanaturaleza.En
otraspalabraselnorteyinalidaddelapolíticaiscaldebieraserla
redistribuciónigualitariadelosrecursos,losingresosylariqueza.

Avanzareneste sentidorequieredeunprocesodedescolo-
nización,dedesmontajedelasestructurascolonialescapitalistas,
patriarcalesdeopresiónyexplotaciónde lossereshumanosy la
naturaleza,paralaemancipacióndelospueblos.Esyrequierede
unprocesodedespatriarcalización,dedesmontajedelsistemade
dominación,subordinación,opresiónyexclusióndelasmujerespara
laemancipaciónyelVivirBiendemujeresyhombres.
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Introducción
Sábadoporlanoche,24denoviembredel2007,laAsambleaCons-
tituyenteaprueba«engrande»elproyectodenuevaConstitución
Políticaenla«SesióndelaGlorieta»delaciudaddeSucre.Laper-
secuciónconelindeacabarconlosconstituyenteseralaacción
generaldeunaciudadquefuevíctimadelracismomediático.Día
dedolorparalahistoria…

Posteriormenteeldomingo9dediciembredel2007cercadelas
11delamañana,seaprueba«endetalle»elproyectodeConstitución
enlaciudaddeOruro.Díadeiesta…

Comoeradeesperarse,lairaderechistasedesatócontodasu
perversiónluegodesuestruendosofracasocomofuerzapolítica.

Lahumillaciónpúblicayconlostorsosdesnudosdecampesinos
ensucreel24demayoyelgenocidiodel11deseptiembredel2008
en«ElPorvenir»,sonlosmomentosmáshorrendosenlahistoria
delmomentoconstituyente…

Todosucedióenunambientepolíticocaldeadoporelracis-
mooligárquico,habíanpasadocasi25mesesdesdeinauguradala
AsambleaConstituyente,yelracismosubíasutonoenunaescalada
dramática.

El21deoctubrede2008,elviejoydecadenteCongresoNa-
cionaldelaRepúblicaconvocabaaunReferéndumaprobatorioy
concluyentedelNuevoTextoConstitucionalparaelmesdeenero
de2009luegodeunacuerdocongresal.Pero,dehecho,elgenoci-

IV. LADESPATRIARCALIZACIÓNENTRE
MOMENTOCONSTITUYENTE
YMOMENTOCONSTITUTIVO

AmaliaMamaniHuallco


[Unateoríacríticaes]unautoesclarecimientodelas
luchasydeseosdeunaépoca.

MARX,1843
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diode«ElPorvenir»fueelfactordeterminanteparaquelasfuerzas
conservadorasaprobaranlaLeydeConvocatoria.

Boliviavivíalasconmocionesdelademocraciaensuversión
constituyente,erantiemposdondelaelevadaintensidadideológica
delmovimientoindígenaimpregnabarápidamentelasdecisionesdel
campopolíticoysusefectosnosedejabanesperarenlaconstrucción
deltextoconstituyente.

Porello«EstadoPlurinacionalComunitario»,«VivirBien»o
«Descolonización»ensuhorizonteemancipatorio,anticapitalista,
anticolonialydespatriarcalizador,constituyenlosaportesalcons-
titucionalismocontemporáneonosolodeAméricaLatina,sinodel
mundoentero.

Enmayodel2011,sevivióelmomentoconstitutivoqueteníaal
ÓrganoLegislativoPlurinacionalcomoelprincipalsoportedesu
desarrolloyquellegóacasi200leyes.

¿Québalancesepuedehacerenestecontexto?
Elpresentedocumentoeselresultadodedosrelexiones,por

unlado,historiaconstituyenteconacuerdocongresalyenmedio
textosconstitucionalesreferentesaderechosdegéneroconhorizonte
despatriarcalizadorolapequeñahistoriadeunasmodiicacionesque
soloadmitenunnombre«supremacismopatriarcal»,yporotroel
momentoconstitutivoconladespatriarcalizacióncomocategoría
normativaenlaLey«AvelinoSiñani-ElizardoPérez»,laLeyNú-
mero70promulgadael20dediciembredel2010enlaAsamblea
LegislativaPlurinacional.

Endeinitiva,convienerealizarunbalancedesdeladespatriarca-
lizaciónconnuestraidentidadcomohorizontenormativo,esdecir,
comocuestionamientonosoloalcarácterandrocéntricodellenguaje
jurídico,sinoasuexpresiónentantosupremacismopatriarcalenla
construcciónmismadelderecho,alavezquedespatriarcalización
comohorizonteemancipatoriodelmomentoconstitutivo,esdecir,
delacreaciónjurídicaposconstituyente.

El«supremacismopatriarcal»delmomentoconstituyente
Enundocumentoanterior,realizamosaportesparalacomprensión
deladespatriarcalizacióndesdenuestraidentidadentantohorizonte
constitucional.
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Hoysehabladelhorizontedespatriarcalizadorenlosmodelos
normativos,losdiseñosinstitucionalesyhastalosproyectosdevida.
Sehablatambiéndeladespatriarcalizaciónenlaformulacióndelas
políticaspúblicasasícomoensugestiónydesplieguecomofuerza
deEstado,deunEstadoPlurinacionalentransición.

Pero,ahoranostocautilizarladespatriarcalizacióncomopro-
puestaanalíticaparacomprenderunhechopococonocidoporlos
movimientosdemujeres,particularmenteeldemujeresindígenas
originariascampesinas,demujeres trabajadorasdelcampoy la
ciudad…

Nostocarecordarqueentreelproyectodeconstituciónapro-
badoenlaciudaddeOruroel9dediciembreylosacuerdoscon-
gresalesdel21deoctubredel2008,lasmujeresvimosunavezmás
losefectosperversosdelsupremacismopatriarcal.

Llamamossupremacismopatriarcalalprocesoporelcual,el
lenguajeandrocéntricodelderecho1seconvierteenunmecanismo
permanentedondeelpatriarcado—comosistemadedominio
social—seexpresaenlaconstruccióndelasleyes,losreglamentos
ocualquierformadenormatividadlegal.Paravisibilizar2elhecho
senecesitametodologíasquedesnudenydenuncienelpatriarcado
legal,yasíayudarnosacomprenderelporquédesueicaciahistórica
ypolítica.

AlrespectolajuristaAldaFacionosproponeque:

Unadeesasmetodologíasquetendríaqueutilizarseríalade
lareconstruccióncomométododeanálisisde losconceptos
supuestamenteneutrosparademostrarsuverdaderanaturaleza

1.Paraunarevisiónrápidadellenguajesexistaoandrocéntricodelderecho
puedeverse:Brown,WendyyPatriciaWilliams,LaCriticadelosDerechos,Bogotá,
UniversidaddelosAndesmInstitutoPensarySiglodelHombre,2003.Parauna
relexiónsobreellenguajemasculinizadodelDerechovéase:MóduloInstruccional
deGénero,Sucre,LaPaz,MinisteriodeDesarrolloSostenible,Viceministeriode
laMujer,InstitutodelaJudicatura,2004.Paraunavisióndelfeminismoradical
véasedeParedes,Julieta,AsambleaFeminista,s/n/t,abrilde2005.

2.Unadelastácticas(tareasespecíicas)delaUnidaddeDespatriarcalización
ensudespliegueinstitucionalseñalaquelavisibilizacióndelpatriarcadoconstituye
suprimeratareaestatal(Cf.MisiónyVisióndelaUnidaddeDespatriarcalización,
juniode2011).
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androcéntrica,asícomoparavisibilizarlasrelacionesdepoder
queoculta.3

ElpresenteartículorecuperalapropuestadeFacio,parainda-
garen6artículosdelproyectodeconstitucióndeOrurorelativos
asuprogramacióndespatriarcalizadoraylosresultadosemergentes
delacuerdocongresaldeoctubredel2008.Yconellopodremos
evidenciarlanaturalezaprácticadelsupremacismopatriarcalenla
construcciónnormativa.

Elejerciciopuedeparecerhastaextemporáneo—poreltiempo
pasadoentrelaaprobacióndelproyectodeconstitucióndeOruro
yeltiempoactual—,sinembargoycomolodijimosarriba,visibi-
lizarelhechoesunacuestiónpolítica,reconstruirlagenealogíade
latensiónentredespatriarcalizaciónenprofundidad(enelproyecto
deOruro)yregresiónpatriarcal(elacuerdocongresal),nosoferta
enseñanzasparalahistoria,unahistoriadedesarrollonormativo
queapenasempieza.4

Laidea,enresumen,esvisibilizar laregresiónpatriarcaldel
acuerdocongresalrealizadoel2008acercadeseisartículosdeloscasi
30quehacenreferenciaalosderechosdelasmujeres,unaregresión
quedebilita laprofundidaddespatriarcalizadoradelproyectode
constituciónaprobadoenOruro.

¿Cuestióndehistoria?,no,sinocuestiónpolítica,paraquela
memorianosduela,paraqueelpasadoseaunlugardeaprendizaje
ynodeamnesiacolectiva.Paraquelahistoria—comobiennos
cuentaEduardoGaleano—nonosmientaniporloquedice,ni
porloquecalla,niporloqueanuncia…

3.Cf.«HaciaotrateoríacríticadelDerecho»en:Lasisurasdelpatriarcado,
RelexionessobreFeminismoyDerecho,Quito,FLACSO,2003(GiocondaHerrera,
coordinadora),pág.19.

4.Queelhechonohayasidodenunciadoporlasorganizacionesdemujeres
quecuentancon«intelectuales»dedicadasexclusivamentealacuestióndegénero
(ONG,fundaciones,centrosdeestudio,etc.)yquevieronelprocesoconunsilencio
bastanteparecidoaldelaestupidez,esunsíntomadecómola«oenegización»dela
realidadylosinteresesqueelloconllevaimpidenunalecturapolíticadelosprocesos
histórico.Apegadoscomoestánalcumplimientodesusobjetivosinstitucionales,
pierdenelsurdelastareasemancipadoras.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:5168



69

Sindudaelprocesoconstituyenteboliviano,quenohaconclui-
doaún,esundatodepoder,dondelaintensidaddelosdebateses
elresultadodelaintensidaddeurgenciascolectivas,deurgencias
creativas sobrecómoresolverproblemashistóricos, sobrecómo
repararinjusticiashistóricas,particularmentesobrelamitaddela
humanidad.

Losprocesoslegislativosodejuridiicaciónposconstituyente
consuresultadoinal:losCódigosylasleyesnosonhechosque
sedanenelvacío,porelcontrariorespondenexactamenteade-
terminadascondicioneshistóricasyenesenciaalahistoriamisma
delpoder,yenelcasopresente,alahistoriadelconstitucionalismo,
historiaquenoesnadainocenteporsupuesto.

EnefectoparaMichelFoucault:

[...]lacuestióndelpodersesimpliicacuandoseplanteaúni-
camenteentérminosde legislaciónodeConstitución;oen
términosdeEstadoodeaparatodeEstado.Elpoderessin
dudamáscomplicado,odeotromodo,másespesoydifuso
queunconjuntodeleyesounaparatodeEstado.Nosepuede
comprendereldesarrollodelasfuerzasproductivaspropiasdel
capitalismo,niimaginarsudesarrollotecnológico,sinoseco-
nocenalmismotiempolosaparatosdepoder.5

Revisemosentonces los textosencuestión,odichodeotra
formarevisemos la cuestióndelpoderpatriarcal enmomento
constituyente…

Paraellomostramoslosartículosendoscolumnas,laprimera
alaizquierdaeseltextoaprobadoenOruro,lasegundacolumna
eseltextoque«sale»delviejoyyaenterradoCongresodelaRe-
públicaproductodeunacuerdoquehizoviablelarealizacióndel
Referéndumaprobatorioyconcluyente.

Elacuerdocongresal representaademás,el lugardonde las
tensioneshistóricasbuscansuresolución,luegodelainsurgencia

5.Foucault,Michel,«Elojodelpoder»,EntrevistaconMichelFoucault.En:
Bentham,Jeremías,ElPanóptico,Ed.LaPiqueta,Barcelona,1980.Traducciónde
JuliaVarelayFernandoÁlvarez-Uría.
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constituyentequeduróentreagostodel2006ydiciembredel2007,
unacuerdoquecomodiríaFélixCárdenasconstituyenellogrode
«[…]haberpasadoelrío,aúnsinmojarselospies,montadosenun
burro,eseburrosellamaPODEMOS».

EstadoPlurinacionalversusRepúblicadeBolivia

TEXTO ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Artículo 11
II. El Estado adopta para su 
gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y 
comunitaria, con equivalencia 
de condiciones entre hombres y 
mujeres.

TEXTO ACUERDO
CONGRESAL

Artículo 11

II. La república de Bolivia 
adopta para su gobierno la 
forma democrática participativa, 
representativa y comunitaria, con 
equivalencia de condiciones entre 
hombres y mujeres.

Comentario:Sirecordamosconatenciónlosdebatesenelseno
delaComisiónVisióndePaísnº1,unodelosejesdeconlicto
radicabaenlenegacióndelrepublicanismo6comoejedereferencia
enlacaracterizacióndelEstado,dehechoenelPreámbulodela
ConstituciónPolíticadelEstadoseseñalaque«Dejamosenelpa-
sadoelEstadocolonial,republicanoyneoliberal.Asumimoselreto
históricodeconstruircolectivamenteelEstadoUnitarioSocialde
DerechoPlurinacionalComunitario».

Peroelacuerdocongresalasumióqueeraposiblelaconviven-
ciaentrerepublicanismoyEstadoPlurinacional,porelloesquela
«RepúblicadeBolivia»comocaracterizaciónreapareceendiversos
lugaresdel textoconstitucional,en lapretensióndedebilitar la
caracterizacióndeEstadoPlurinacional.

6.Cf.EnciclopediaHistóricaDocumentaldelProcesoConstituyenteBoli-
viano.TomoII,Vol.1.VisióndePaís:ExposicióndelasRepresentacionesPolíticas
*DeliberacionessobrepropuestasdeVisióndePaís.LaPaz:Vicepresidenciadel
EstadoPlurinacional,2012.
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Elhechoensímismonopareceserpeligroso,peroasíesel
peligro,nosemuestraasímismocomopeligro,sinocomoundato
aséptico—neutral—depoder.

Palabrasclave:Estado;RepúblicadeBolivia

GratuidaddelaseguridadsocialversusDerechodeacceso

TEXTO ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Artículo 45 

I. Todas las bolivianas y los 
bolivianos tienen derecho a la 
seguridad social con carácter 
gratuito. 

III. El régimen de seguridad social 
cubre atención por enfermedad, 
epidemias y enfermedades 
catastróicas; maternidad y 
paternidad; riesgos profesionales, 
laborales y riesgos por labores de 
campo; discapacidad y necesidades 
especiales; desempleo y pérdida 
de empleo; orfandad, invalidez, 
viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras 
previsiones sociales.

TEXTO ACUERDO
CONGRESAL

Artículo 45 

I. Todas las bolivianas y los 
bolivianos tienen derecho a acceder 
a la seguridad social.

III. El régimen de seguridad social 
cubre atención por enfermedad, 
epidemias y enfermedades 
catastróicas; maternidad y 
paternidad; riesgos profesionales, 
laborales y riesgos por labores de 
campo; discapacidad y necesidades 
especiales; desempleo y pérdida 
de empleo; orfandad, invalidez, 
viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras 
previsiones sociales.

Comentario:Esteartículomuestraunadiferenciasustancialen
cuantoalhorizontedelaspolíticaspúblicasposconstituyente,si
leemosentrelíneasparahallarlosrinconesideológicos,podemos
concluirque,el textodeOrurodejacomoejeprogramático la
obligatoriedaddelaseguridadsocialconcaráctergratuito,yporel
contrarioelacuerdocongresaldejalaseguridadsocialaunfuturo
siempreligero.

Ladiferenciasustancialentreunoyotrotextoesqueelprimero
tienecarácterdeobligatoriedadinmediata,mientrasqueelsegundo
nosremiteaunfuturodelargoplazo.

Palabrasclave:concaráctergratuito;acceder.
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AutonomíaigualitariaversusAutonomíafederalista

TEXTO ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Artículo 271

Los principios del ordenamiento 
territorial y del sistema de 
descentralización y autonomías 
son la unidad, solidaridad, bien 
común, autogobierno, igualdad, 
reciprocidad, subsidiariedad, 
gradualidad, participación y control 
social, provisión de recursos 
económicos, y preexistencia de 
las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.

TEXTO ACUERDO
CONGRESAL

Artículo 270

Los principios que rigen la 
organización territorial y 
las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas 
son: la unidad, voluntariedad, 
solidaridad, equidad, bien 
común, autogobierno, igualdad, 
complementariedad, reciprocidad, 
equidad de género, subsidiaridad, 
gradualidad, coordinación 
y lealtad institucional, 
transparencia, participación y 
control social, provisión de recursos 
económicos y preexistencia de 
las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, en los 
términos establecidos en la 
Constitución.

Comentario:Unonopuedemásquealegrarsealverelcreci-
mientoprincipistaentreelartículodeorigenyelartículodelcon-
greso,perocuandolalimosnaesgrandehastaelmendigodesconfía
diceelconocimientopopular.

Sindudaelañadidodelaequidadylaequidaddegénerocomo
marcosconstitucionalesdelrégimendeautonomíasconstituyenuna
ampliacióndelosderechosdegéneroenelnuevoordenamiento
territorial.

Perodeloquesetrataenelfondoesdeampliarlosmarcos
deaccióndequienespropugnanunmodeloautonómicodebase
federalista,latensiónentreunayotraopcióndiolugarauntexto
inalmenteaprobado,queabreycierraalavez:abreelespíritua
lavoluntariedad(dequiensabequétipodevoluntad),alavezque
cierraunmarcoconstitucionaldignoyconlosderechosdegénero
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enlaadministraciónde lasgobernacionesdepartamentalesy los
gobiernosmunicipales.

Sinduda,esuncasodeestudioparacomprenderelcampo
políticoqueelpaístuvoquesoportarentre2005y2009,donde
laderechaaúnteníapresenciaprotagónicaenelsenodelextinto
CongresodelaRepública.

Palabrasclave:equidaddegénero;voluntariedad.

Promoción,planiicaciónygestióndeproyectosproductivos
versusPromociónydesarrollodeproyectosypolíticas

TEXTO ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Artículo 301

Son competencias de los gobiernos 
de los departamentos autónomos, 
en su jurisdicción:

12. Promoción, planiicación y 
gestión de estrategias y acciones 
para la equidad e igualdad de 
oportunidades para hombres y 
mujeres en proyectos productivos.

TEXTO ACUERDO
CONGRESAL

Artículo 300

I. Son competencias exclusivas 
de los gobiernos departamentales 
autónomos, en su jurisdicción:

30. Promoción y desarrollo de 
proyectos y políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, adulto mayor y 
personas con discapacidad.

Comentario:Aligualqueenelcasodelartículo11comentado
enesteartículosepuedeseñalarque,bajoelpretextodedarlemayor
calidadtécnicaalaredaccióndelartículoencuestión,yconelmarco
referencialdelconstitucionalismosocialdederecho,secortaenseco
laobligatoriedadestatalinmediataporpartedelasgobernaciones,
cerrandoademásesaobligatoriedadalosproyectosproductivos,el
artículo300delacuerdocongresaldiseñauntextodébilenobliga-
ciónestatal,untextoparadecirloentérminosdeIdónChivi,un
derechohipócritaqueofreceloquenovaacumplir,yhacealrevés
deloqueelderechodice.

Peroalgomás,enelartículodeltextocongresalseeliminadel
textoalos«hombres».
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Dehecho,entreunaredacciónyotra,loqueencontramoses
undebilitamientodelhorizontedespatriarcalizadorenprofundidad
delaversióndeOruroalaversióndeLaPaz.

Palabrasclave:promoción,planiicaciónygestióndeestrategias
yaccionesparalaequidadeigualdaddeoportunidadesparahom-
bresymujeresenproyectosproductivos;promociónydesarrollode
proyectosypolíticasparaniñezyadolescencia,mujer,adultomayor
ypersonascondiscapacidad.

¿Existironoexistir?

TEXTO ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Artículo 302

I. Las competencias de las regiones 
autónomas en su jurisdicción 
podrán ser:

13. Promoción, planiicación y 
gestión de estrategias y acciones 
para la equidad e igualdad de 
oportunidades para hombres y 
mujeres en proyectos productivos.

TEXTO ACUERDO
CONGRESAL

Eliminado

Comentario:enelacuerdocongresaldeLaPazsedecidióporel
siguientetextoconstitucionalque«Laregión,unavezconstituida
comoautonomíaregional,recibirálascompetenciasquelessean
transferidasodelegadas»,¿quésepierde?Veamos:Promoción,pla-
niicaciónygestióndeestrategiasyaccionesparalaequidadeigualdad
deoportunidadesparahombresymujeresenproyectosproductivos.
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Despatriarcalizacióndelaspolíticaspúblicasmunicipales
versusregresiónpatriarcal

TEXTO ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Artículo 303

I. Son competencias de los 
municipios autónomos, en su 
jurisdicción:

2. Desarrollo de programas y 
proyectos sociales sostenibles de 
apoyo a la familia, a la defensa y a la 
protección de la mujer, de la niñez y 
de la adolescencia, de las personas 
adultas mayores y de las personas 
con discapacidad.

21. Incorporación de la equidad e 
igualdad en el diseño, deinición y 
ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos municipales, 
prestando especial atención a la 
equidad de género.

TEXTO ACUERDO
CONGRESAL

Artículo 302

I. Son competencias exclusivas 
de los gobiernos municipales 
autónomos en su jurisdicción:

39. Promoción y desarrollo de 
proyectos y políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, adulto mayor 
y personas con discapacidad.

Comentario:esteartículoexpresademodonítidoloqueairma-
mosarriba,lapugnaentredespatriarcalizaciónyregresiónpatriarcal
endosmomentosclavedelahistoriaconstitucionalreciente,Oruro
yLaPaz.

Yesquebajoelpretextoderedacciónadecuada,guardando
reglasdetécnicajurídica,enmarcadosenelconstitucionalismosocial
dederecho,elartículopierdesufuerzahistóricaypolíticaqueseñala
algobiernomunicipal,suscompetenciasenmateriadedespatriar-
calización.Esdecir,enmateriadondenosolosetratademujeres,
sinoirmuchomásallá,pensaralahumanidadcomountodo.

Comopuedenotarseasimplevista,laredaccióndeOruroocupa
másobligacionesdelgobiernomunicipal,mientrasquelaredacción
deLaPazreduceengranmedidaesasobligaciones.

Sobranmayorescomentarios…
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Despatriarcalizaciónenmomentoconstitutivo:elcaso
delaLey«AvelinoSiñani-ElizardoPérez»
DicelaLey:

Artículo3.(Basesdelaeducación).Laeducaciónsesustentaen
lasociedad,atravésdelaparticipaciónplenadelasbolivianasy
losbolivianosenelSistemaEducativoPlurinacional,respetando
susdiversasexpresionessocialesyculturales,ensusdiferentes
formasdeorganización.Laeducaciónse fundamentaen las
siguientesbases:
1. Esdescolonizadora,liberadora,revolucionaria,anti-imperia-

lista,despatriarcalizadoraytransformadoradelasestructuras
económicasysociales;orientadaalareairmacióncultural
delasnacionesypueblosindígenaoriginariocampesinos,
lascomunidadesinterculturalesyafrobolivianasenlacons-
truccióndelEstadoPlurinacionalyelVivirBien.

Artículo4.(Finesdelaeducación).
[…]
6. Promoverunasociedaddespatriarcalizada,cimentadaenla

equidaddegénero,lanodiferenciaderoles,lanoviolencia
ylavigenciaplenadelosderechoshumanos.

Comosehavistoladespatriarcalizaciónadquiereestatusnor-
mativo,precisamentedonderequiereenlaeducación.Laeducación
nosolofuncionacomobasesinotambiéncomoin.

¿Quéquieredecirtodoello?
Primeroquelaeducacióntienecomobaseserdescolonizadora

yplurinacionalparaelVivirBien.
Segundo,elEstadotienelaobligaciónderepararviejasestructu-

rasdeinjusticiatantoenlosmodelosjurídicos,comoenlosdiseños
institucionalesylosproyectodevidaparapromoverunasociedad
despatriarcalizada.

LadespatriarcalizaciónesunadelasbasesdelaLeydeEducación
AvelinoSiñani-ElizardoPérez,ademásuninparapromoveruna
sociedaddespatriarcalizadora.Entoncesladespatriarcalizaciónnose
limitasolamenteaunarelexiónyespaciosdediscusiónydesarrollo
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deteoría,sinoaldesarrollodepolíticaspúblicas,hoyenmateria
normativaeducativa.

Ladespatriarcalizaciónenlaeducacióneselenfrentamiento
contratodaslasrelacionessocialesdedominiopatriarcal,queestán
simbolizadosenlocultural,social,económicoypolítico.

Sedebepromoverlaeliminacióndelasrelacionessocialespa-
triarcalesenloscurrículosbaseyregionalizadosparaloseducadores,
comoloestableceelartículo78y79delaConstituciónPolítica,
conelinderespetarloplurinacionaldetodoelpaís.

Ladespatriarcalizacióndebeestablecerunnuevomodelode
enseñanzabasadaen la igualdadde todos losalumnos,padres,
docentes,sinningunadiscriminación,yasíeliminar losrolesde
losgéneros,estereotipos,costumbresyprejuiciosencontradelas
niñasyjóvenes.

Eldesafíoque tiene la leyAvelinoSiñani-ElizardoPérezes
principalmenteelderevolucionarelsistemaeducativoimpuesto,
yprofundizarelprocesodecambio,dondelasmujeressonlarevo-
lucióndentrodelarevolución.

Entonceseldesafíodeladespatriarcalizaciónyladescolonización
tienequeacompañaraldesarrollonormativoquesevagenerando
atravéstantodeproyectosdeleydelaAsamblealegislativa,como
delasiniciativasciudadanasquesevangenerandoenlasociedad
organizada.

Enconclusiónyparaabrireldebate…
Elprocesodedesarrollonormativoposconstituyenteabreunfuerte
campolingüísticodeconstruccióndeunanuevasemánticapolítica
queprovienedeviejasluchasemancipadoras,pocasvecestomada
encuentacomoformadoradeconceptosradicales,radicalizadora
de la igualdaddegénero,yporellomismoinsurgentecontra la
colonialidaddelpoderdelsaber,delserydelaPachamama.

Insurgenteyemancipadoradelpatriarcadoneoliberaldebase
colonial,enefectoytalcomoloseñalaacertadamenteMarcelaLa-
garde«Elneoliberalismopatriarcalesopuestoaundesarrolloque
elimineladesigualdadyelrégimenpolíticonoaseguralapartici-
pacióndemocráticamayoritaria.LasinstitucionesdelEstadodeben
serreformadasradicalmentedetalmaneraqueelEstadodejedeser
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unlastreyseconviertaenpromotordelasinnovacionesenesecamino
estálaUnidaddeDespatriarcalización.

Peroyfundamentalmente,sepostulaapensarladespatriarca-
lizacióncomounaestrategiaemancipadora,visibilizadorade las
estrategiaspatriarcalesdelpoderylastácticasdemocráticasdela
despatriarcalización.

Esdecir,defenderunateoríadespatriarcalizadoracríticaysin
concesiones,enefectoytalcomoloplanteaSantiagoCastro-Gómez
quienconsideraque:

elgrandesafíoparalascienciassocialesconsisteenaprendera
nombrarlatotalidad(consupersistenterostrocolonial)sincaer
enelesencialismoyeluniversalismodelosmetarrelatos.Latarea
deunateoríacríticadelasociedades,entonces,hacervisibleslos
nuevosmecanismosdeproduccióncolonialdelasdiferencias
[…]Paraelcasolatinoamericano,eldesafíomayorradicaen
una«descolonización»delascienciassocialesylailosofía.

Yoañadiría,unadespatriarcalizaciónmayordelascienciassociales
ylailosofía.
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Introducción
BoliviaatraviesaunatransiciónconocidacomoelPachakuti,esdecir,
eleternoretorno,untiempoquenoespasado,nipresentenifuturo
sinodonde lasgeneracionesseencuentrany loshitoshistóricos
trasciendenelumbraldelritoylosimbólico.Almismotiempo,no
esuntiempoinitoporquelavidatrasciendehastaalamuerte.

Estemomentooquiebrelodenomino«momentoconstituyente»
(heridaabierta)porqueaúnnosecerró:Boliviaquiereconstituirse
comoterritorio,frutodelasmovilizacionessocialesdelossectores
másempobrecidos,anteeldesgastede laspolíticaspúblicas im-
plementadasporelmodeloneoliberal.Estotienesuorigenenla
memoria,esdecir,hatrascendidomásde500añosyporesotiene
uncarácterhistóriconopositivista.Esuntiempoquenotiene
la intencióndedescribir loshechossinoquederecuperar:enla
memorianofácticadelpuebloselevantauninvisibleproyectode
liberación,aúnporaparecer.

Esenesteescenariohumanoqueaparecelaemergenciadela
iguradelsujetohistóricocomoprotagonista.Sonlospueblosin-
dígenasoriginariocampesinosquienessehallabanmantenidosen
eloscurantismoquelehabíaasignadoelEstado-naciónboliviano
nacidoen1825.

Laaparicióndeestosactorescolectivos,ahoraenunmercado
moderno,conrostrodeinformales,obreros/as,indígenasoriginarias
campesino/as,tieneunsujetoalcualcasinoselemenciona,quese

V.LASMUJERESENBOLIVIAYSUS
MOVILIZACIONESPOREL«VIVIRBIEN»

LucilaChoqueHuarin

Meabracécontodoelvalordequefuicapazala
voluntaddereconquistademilibertadinterior.

FAUSTOREINAGA
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hallamásocultoaún:lamujerestámásinvisible,estáconvertida
ensombra.Enhistoriademujeresnohayunamiradasoloauna
partedeella,sinoaellaenloscolectivosdemujeres,quehanhecho
trascendenciaestosúltimosañosenBolivia.

Losactoresqueemergentraenconsigosusvisiones,comolas
del«VivirBien»,¿dedóndeprocede?,¿cómosehacerealidad?son
algunaspreguntasconlasqueahorapretendemosverdesdelaslu-
chasmovilizadorasdelasmujeresensusfamiliasysucomunidad,
yasíescudriñarennuestrahistoriaaquelloqueahoralaConstitu-
ciónbolivianaconstituyócomounnuevodesafío:el«VivirBien».
Abramosahoranuestrasvoces

Laeconomíaysurelaciónconel«VivirBien»
EstosúltimosañosenBoliviaseabrióunagrandiscusiónsobre
ladominacióndelahumanidadsobrelanaturaleza,elproblema
de la tierraoel territorio,de ladominaciónqueexistetambién
hacialospropiospueblosysusterritorios,asícomoelproblemade
identidades.Estaproblemáticaengeneralnolavivesolonuestro
paíssinoqueesunproblemalatinoamericano,asícomoelproble-
materritorialesunproblemamundialporquetienequevercon
elsistemadeproduccióncapitalistaqueseimpusoenelplaneta
comodominador,elcualutilizaa lanaturalezacomomercancía
bajolapremisadeproducirsoloparagenerarriquezaatravésdel
empobrecimientodemuchospueblosysusterritorios.Aunqueco-
existenotrasmanerasdeproduccióninvisiblescomoel«VivirBien»,
ocultadaporlamodernidad,sinembargoexisteotrogranproblema
sublimizadoquenosaleadiscusiónenlaspolíticaspúblicas,nien
elEstado:ladominaciónmodernadelcuerpodelamujeres,quie-
nesestánsubsumidaensusclasessocialesenelmercadomoderno,
ensuspueblosynacionesyensusidentidades,marginadasdesus
territoriosanivelestructural.

Seríaunaequivocaciónanalizarestaproblemáticade lamo-
dernidadsolodesdeelplanodelmercadoliberaloneoliberal.El
problemaenlasituacióndelasmujeresvamásallá:lasubjetividad
eurocéntricahaforjadounidealdemujerhomogeneizadaatravés
delEstado-nación,ellaestáafectadaporelaprendizajedenuevos
hábitosdecomer,vestir,yvivir(situaciónquellegaprincipalmente
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alasmujeresseparadasdesucomunidad),ydondelaiguradela
mujeresconsideradayutilizadacomomercancíaesdecir,como
unobjetovendible,conrolesvendiblesynocomounsujetode
transformaciónovidapropia.Selaenfocamásdesdeelplanodel
simbolismodelasexualidadcomercial,porloquesehacreadoun
paradigmade«mujer»creadoasemejanzadelmercadocapitalista.

Sinembargo,noes laúnicarealidad,aunque losmediosde
comunicaciónseempeñanenhomogeneizarelpensamientohacia
unparadigmaúnicodemujer,comomodelouniversal:unamujer
alta,delgada,moderna,liberal,deojosclaros,blanca,mejorsies
rubia,quedesconocesusraícesysemodernizaatravésdeunasola
lenguauniversalcomoelinglés,notienefamilia,odiasermadrey
tieneunapetitoinsaciableporlaropa,loscosméticos,lamoda,la
cirugíayloshombresy/olasmujeres.

Esta«ansiedad»esunespejismocreadoporelmercadocapitalista
parasostenerunareddeconsumohacianecesidadesfalsas,inclusive
sinimportarsuprocedenciaycuantosudorytrabajopodríaconte-
nerunamercancía.Elcapitalismoalcrearnecesidadesinsatisfechas
irrealeshavaciadodecontenidolahumanidaddelasmujeresen
lamiradadeloshombres,sobretodoparaforjarunnuevoideal
dehumanidad,quevaencontradesímisma,quevahaciauna
muerteinitaconuninaldoloroso.Seclasiicaalasmujerescomo
«vulnerables»(mujerespobreseignorantes)y«delicadas»,comolas
quesalenenlasrevistas,ylasTOPmodelosconocidasenBolivia
como«lasmagníicas».

Nohayunamismaprocedenciaenlasmujeres,nosomos«igua-
les»desdelosterritorios(ellugardenacimientoylaclasealaque
pertenece),peseaqueelcapitalismo,pormediodeteoríascomoel
multiculturalismooteoríasfeministascomolaliberalodegénero,ha
impulsadocrearylograrderechosindividualesparalasmujerescon
laconsignadeexigiralcapitalismomás leyespara lasmujeres,
creandolafamosa«igualdaddeoportunidades»,que lasmujeres
accedanalaigualdadatravésdelacompetenciaentreellaspara
llegaralinalaser«seresiguales».Estonoesmásqueuncampo
debatallacompetitivoentremujeres,¿acasoestonoserávolverha
homogeneizarnosenlasociedadmoderna?

EnBoliviayAméricaLatinalarealidadesotra,haymujeres
dedistintasnacionalidadesypuebloscondiferentes lenguasy
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vestimentasyformasdecomerytrabajarasícomodedisfrutardel
tiempo.Tienenotraconcepciónvividaensuscuerpos,ensurealidad
consufamiliaysucomunidad,apesardelaspolíticasneoliberales
impuestas.

Esenesteescenarioqueseabrelaposibilidaddedebatirsobre
laigurafemeninaindígenaoriginariacampesina;sussaberesguar-
dadosensusmemoriasatravésdesusfamiliasextendidas;elayllu
ysuscomunidades;sobresuterritorio,ysobreelsometimientode
estamujer,«cubiertadedeinicionesdesdeafuera»,enunmercado
modernoque lasublimizacomounser«vulnerable»,carentede
accesosaespaciosdedecisión,desprotegidadepolíticaspúblicas.
¿Cómoseentiendequenuestrospueblos,quesonunagranmayoría
poblacional,fueransometidosatravésdeinstitucionescreadaspor
sutipodeEstado,comofueelEstadocolonial,pensandoyactuando
hacialamujerindígenadelamismaformaquelamodernidad?

UnMallku,medijoundíalamujeroriginaria,escomo«un
animalitoquesirvesoloparaelsexo,laswawasylacocinaporeso
nosabennadayporesoesdifícilqueparticipen».Meparecióno
creerquesupropiocomunariopensaseasídelamujer,sinembar-
go,habíaotroMallkuquemedecía«sinlasmujeresnadaseríala
comunidad».Encontramosasíen lasubjetividadde lospropios
comunariosdepueblosindígenaoriginariocampesinosunpareci-
doenlavisiónquetienendelamujermoderna.Sinembargo,este
sincretismoesmuchomáscomplejoporqueronda loespiritual.
Cuandoseabordalaproblemáticaenlaqueseencuentralamujer
indígenaoriginariacampesinaylasmujeresquesehandesvinculado
desusterritoriosviviendoenloscinturonesperiféricos(lachola,la
birlochaolachota)1comprendemosqueesmuchomásfuertesu
problemadeidentidadyaqueestácruzadaporelaccesoapolíticas
públicasyalavida.

Sinembargo,aunqueelcuerpodelamujersehallaatravesa-
doporunahistoriadedolor,halogradoresistir.Peseaqueenla
Coloniaelconquistadorlaarrancódesucomunidadylallevóa
lafuerzaalasciudadesforzándolaaunaidentidadextraídadela

1.Hacereferencia,desdeSilviaRivera,acómoesdescritalamujerenBolivia
dentrodesumismapoblación.
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secularizaciónbíblica,estaidentidadnodurómucho.Talcomome
relatóGermanChoquehancaenunaentrevista:«enelColoniajelas
mujeresindígenaoriginariascampesinasnosedieronporvencidas
alasenseñanzasdelosespañoles,nocambiaronentotalsinoque
pornomorircedieronasusapetitossexualesperonuncalograron
lapertenenciadesdesuscuerposalavisiónmodernadelconquis-
tador»,porquefuemásfuerteelsentimientoaunafuerzahistórica
llamada«VivirBien».

SegúnGudynas,unuruguayo,lapropuestadel«BuenVivir»es
elresultadodeexperienciasvividasysentidasporlospuebloslati-
noamericanosyafricanosperodesdeunamiradadedesarrollodesde
elcualproblematizanlosconceptosconvencionalesdelcapitalismo
occidentalconsumista,yseplanteacomounnuevodebateanivel
mundialligadoaldesarrollo.

EstaesunapreocupacióndevariosintelectualesenBoliviay
AméricaLatinaporquererrescatarunavisióncomo«modelo»y
creoqueesoesunerror,enelqueyomismacaíhastahacepoco,
peroquenuestrospueblosnuncaloasemejaronconelconceptode
desarrollomenoscomo«modelodevida».Alcontrario,el«Vivir
Bien»oel«BienVivir»espartedeunailosofíaintegralosistema
devisiónopuestaporcompletaalaformaembrionariadelcapital/
trabajo,ysedadesdenuestrospueblosinherentealterritorio,asu
cultura,aritosysimbolismos;loscualesnosonvistoscomofolklore
sinocomolaproduccióndevidaconlanaturaleza,conquieneste
mirascomoatimisma.Paraentenderestoesnecesariovivircon
nosotras/os,ysolamenteasípodríanentenderel«VivirBien»,co-
merloquecomemos,dequémaneracomemosbiológicamentey
espiritualmente,cómocuidamosnuestrasalud,cuáleselespejoen
elquenosmiramos,producirytrabajarenfamilia.Paraestosíse
realizaunacombinaciónosincronizaciónconelcapitalismo,pero
noesigual,aestolahanmalllamado«usosycostumbres».

Laemergenciadelapobrezaresultadodelmodelodedesarrollo
capitalistanosehallarelacionadaconelconstructoterritorial,al
contrario,losmodelosdedesarrollolashanseparadoenlourbano
ylorural,entendiendoaesteúltimocomoloatrasado.Sinembargo
lasgrandesciudadeshanhechosuapariciónenbaseaprocesosde
consecuenciascoloniales,porejemplo:lautilidaddelagua,conver-
tidasencloacas,lamismaenergíaeléctricaqueseutilizasinninguna
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regulaciónporpartedepolíticaspúblicas,asentamientosnuevos
deciudadessobreríossubterráneos,explosionespoblacionalesque
emigranhacia lasciudadespensandoencontrarunavidadigna.
Entonceslosmodelosdedesarrolloquehacreadoelcapitalismohan
desequilibradoenAméricaLatinalavidadesuhumanidad.Ante
esto,sehanelaboradonuevaspolíticas,llamadasdeajusteestruc-
tural,lascualessecrearonapartirdelDecretoSupremo21060en
Bolivia,rearticulandolosterritoriosapartirdeMunicipios.

Eldesarrollocomotalesunmodelodevidaquefueimpuesto
enelAbyaYaladesde1492paraseparardosvisionesdehumanidad:
unallamadael«CentrodelMundo»,«superiorabstracto»,como
EuropayEstadosUnidos;yotr,a «inferiormundananatural»,
comoAméricaLatina,AsiayÁfrica.Estoscontinentessubdesa-
rrolladosdebenimitarlagrandezadeestoscontinentesmodernos,
debenaprenderavivircomoellos,peseaquenuestrospueblos
hemostenidosiempreotrasformaspropiasdel«VivirBien».Sin
embargo,lanuevaconstituciónpolíticadelEstadoplurinacional
haconstitucionalizadoel«VivirBien»,yportantoahoraesunreto
pensarencómoprofundizarlavidacomounanuevaemergencia
transformadora.

¿Quéentendemosentoncespordesarrollo?
EnBolivia, elproblemadeldesarrolloocrecimientounilineal
tienesuorigenen las institucionesquesiempreapoyarona los
gobiernostradicionales(MNR,MIR,ADN,UCSyotros),loscuales
utilizaroncomo«instrumentodepoder»laformadegobiernode
lademocraciarepresentativa,ahoraconocidacomolademocracia
delapoliarquíadeRobertDalh,enlaquelarepresentatividadfue
entendidacomolailustreeintelectualrazóndequienesconocen
soloelhechodegobernarysergobernados,aceptandounpactode
desigualdadpolítica.Soloesaformapodíaserválidaparagobernar
alospueblosconocidoscomolos«bárbaros».Sinembargo,estas
institucionesseacomodaronfácilmentealanuevarealidad:ahora
opinanporlasmujeresempobrecidas,sepreocupandellevarcomo
banderael«VivirBien»hacianuevosmodelosdevida,quierenba-
jartasasdepobrezaconelmodelodedesarrolloimpuestoporlas
cooperacionesinternacionalesconeltítulode«VivirBien».Esaes
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aparentementesupreocupación,peronolesinteresatrascenderen
elmododevidauniversal.

Eldesarrollismofueuna imposicióndesde la llegadade los
conquistadores(españoles)en1492anuestrosterritorios,ydesde
entoncesapelaa laacumulacióndecapitalparaunaclasesocial
determinada,comola«coronaespañola»,dejandoa lospueblos
indígenaseneldesprecioracialyeltrabajoforzoso.Mástardelos
paísespoderosos,comoInglaterra,AlemaniayFranciaprincipal-
mente,yotrospaísesdelEstado-nacióneuropeo,habíandesarrollado
consutecnocraciaunmodelodedesarrolloconelquelospueblos
deberíanaprenderavivirsocialyeconómicaperonopolíticamente,
mientrasellosseconvertíanenpaísespoderososgraciasalasangre
derramadadenuestrosachachilasyawichas(abuelosyabuelas)del
TawantinsuyuyelAbyaYaladesde1492hastahoy.

GudynasseñalaqueelBuenVivires:

Unconceptoenconstruccióndesdedistintas tradicionesde
pensamiento,yque,necesariamente,debeajustarseacadacir-
cunstanciasocialyambiental[decadaunodelosgrupososo-
ciedades.Esunconceptoenconstrucciónquepropone]cambios
profundosenlasideassobreeldesarrolloqueestánmásalláde
correccionesoajustes[…]noessuicienteintentar«desarrollos
alternativos»,yaqueestossemantienendentrode lamisma
racionalidaddeentenderelprogreso,elusodelanaturalezay
lasrelacionesentreloshumanos.ElBuenVivir constituyeuna
experienciaexitosaendiversosgruposdemujeresenAmérica
Latinaquebuscan«alternativasaldesarrollo».

ElBuenVivirproponecambios importantesqueestán
germinandoendiversasposturasendistintospaísesydesde
diferentesactoressociales,queesunconceptoenconstrucción,
yquenecesariamentedebeajustarseacadacircunstanciasocial
yambiental.Dehecho,másqueunconcepto,elBuenVivir
esunproyectodevidaqueimplicacambiosdeposturascon
relaciónalairrazonableculturaconsumista,ysuconcepción
inherente:lanoconsideracióndeloslímitesylosagotamientos
delanaturalezaydelaspersonas.

ElBuenVivirexigelasensibilidadfemeninaparaconcretarse
comounaalternativa,enlaquenecesariamente,debenimplicar-
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selaspequeñasexperienciasquecuestionendesdeunapostura
consciente,elapegoalcrecimientoeconómicoalmodelode
desarrolloactualcon«suénfasisenlosaspectoseconómicosyel
mercado,suobsesiónconelconsumo,oelmitodeunprogreso
continuado».Estemodelonohalogradoresolverlasparadojas
delasdesigualdadessociales,delapobrezaydelagotamiento
crecientedelosrecursosnaturales.

ParalasecofeministasdeAméricaLatinaelBuenVivirretoma
larelacióndeinterdependenciaholísticaentrelohumanoyla
naturalezadondeunonecesitadelotroparaseguirexistiendo.
Adaptadaalasrelacionesdegénero,elBuenVivirrecuperalare-
laciónrespetuosaentreelhombreylamujer,entrelosdiferentes
sexosygéneros,enunacorrelacióndeinterdependenciadonde
elhombrenecesitadelamujertantocuantolamujernecesita
delhombre;espaciosenelquenohayviolenciaporquenohay
ningúntipodedominación;dondetodosytodas,cadaunoy
cadaunacoexistenenunarelacióndetotalinterdependencia.

ElBuenVivirpropuestoporlaEconomíaFemeninaexigecam-
biosprofundosenlamaneradeseryvivirensociedad.Agrupa«di-
versasposturas,cadaunaconsuespeciicidad,peroquecoinciden
encuestionareldesarrolloactualyenbuscarcambiossustanciales
apelandoaotrasrelacionesentrelaspersonasyelambiente».Tratase
deunconceptopluralquecongregadiversasexperienciasdedesa-
rrolloalternativoquecompruebanqueesposiblevivirdemanera
distinta,sincomprometerlacalidaddevida,losderechosesencia-
les,elaccesoalosbienesynecesidadesconcretas,lasconvivencias
fraternales,lapolíticadeequidad»(www.feminismo).

Hayvarias institucionesquecontribuyenalbienestarde las
mujeresperopuedeserque,comopostulanGudynasyalgunasco-
rrientesfeministas,inieranointroduzcansuspropiasconcepciones
enel«VivirBien»,yaquecreenqueesunconceptoenconstrucción
quenecesitade lasensibilidadfemenina,paraasíacabarconlas
desigualdadesentrehumanos.

Lapreocupacióndesdenuestrospueblosporconseguirsalidas
alapobrezaadquieremayorimportanciacadadía.Aparecenpro-
puestas,teóricasyprácticas,querecogendesuspropiasexperiencias,
queaboganporunaeconomíaparalavida,poravanzarenvisiones
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integralesquerecuperencírculosdeproducción,reproducciónyde
creaciónderiqueza,queparanadasehallancircunscritosalmer-
cadoniaquelloquesetransaomideporeldinero.Poresoesuna
perspectivadediversidadeconómica,sonunabaseparahacerviable
unatransformaciónactuandoconunsentidodereconocimientode
esadiversidad(LeónT,Magdalena,2010:23).

NopodemosobviarquelaentradaalarealidadqueviveBoliviay
el«VivirBien»tieneunahistoriaconsucesosquehanhechoemerger
laprocedenciadelossujetosysuformadevivirencubiertas.

Laeconomíasehallaentoncesfuertementefusionadaconlapo-
líticaporquedesglosarelacionesdepoderentrelosmismosactores:
unosqueseapoderanalafuerzadelosrecursosestratégicosydela
vidadelospueblos,yotrosqueluchanporsobrevivirdignamente
consuspropiasconcepcionesconpocasposibilidadeseconómicas
yunfuertesentimientodeseguridaddeloqueposeen.

Unmodelodedesarrollocorrespondeal tipode institución
creadacomoEstadoque,noolvidemos,aparececuandoseabrelas
contradiccionesdepoder.

LaherenciadelVivirBienhacialasmujeres
Desdemisabuelos,tías,madreheaprendidoqueel«VivirBien»
escomohemosvividosiempre,desdenuestrasabuelasymadres
encomunidad,siendomáshumanoscadadía,enunafamiliaex-
tensaconpadres,abuelos,tíos,primos/as,amigos/as,animalescon
nombrespropios,conterritoriosodespojadosdeellos,comoes
actualmente.Siemprevinculadosaredessocialesparaconstruirun
sentidodepertenenciayseguridad.¡Novasamorirdehambreesto
esloprincipaladheridaamuchosimbolismoyritos,quealguien
diráalgoporti,quetufamiliateayudaráotucomunidad!

ElVivirBiennoessolidaridad,esasumircompromisosdevidaque
tehacencrecerenhumanidad.RecientementeenelmunicipiodeTo-
toraeneldepartamentodeOruroelMallkuJavierLaranosdecía:

¿Sabenquiénessolidario?,quientieneelpensamientodeegoís-
mo,daloquelesobraoloquequieredarperonodaloquese
comprometeconsucomunidad,poresoelVivirBiennotiene
esevalordesolidaridad,esevalorcorrespondeaotraformade
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vidaquemuere,esvivirdignamentedepienuncaderodillas.
(diciembrede2010)

EneldepartamentodelBeniaprendíquecuandounamujer
tieneparacomprarmáscarneselapasaaotramujerquenolatiene
gratuitamente,queesosíosíesunacostumbrenoporquenose
puedaguardarlacarneporelcalorsinoporquemuchasfamiliasno
puedencomprarcarneporqueesmuyelevadosuprecio.

Ahoraescuchemostambiéneltestimoniodeunamujerjoven
quevecómoelpeligrodelasmujeresjóvenesquesevanalasciu-
dadesymigranhastacasiperderlarelación«comunal»yladesus
familias,losresultadosesquepierdenelsumajakaña(vivirbieny
trabajarbien),quelospadresylacomunidadledanaunanueva
parejaenlascomunidades.

Esverdad,existenaspectospositivosdeestaformadeuniónpero
tambiénestálonegativoquemuchasveceslasmujeresdeciden
muypoco,siquedarseorenunciaraestetipodeunionesya
queelhombreesdueñodealgo,sepuededecirquecuandohay
problemasenlafamilialasmujerestienenmiedoalquedirány
muchomáscuandohayviolenciafamiliar.

Perotambiénpodemosrescatarlasabiduríadelospadrespara
poderorientarasushijosohijas,paraquenoseequivoquen
ynosufran…loqueenlaactualidadhaypocodiálogoentre
hijosygeneralmentecuandosemigraalaciudad,lospadresno
conocenalaparejadesushijasylleganamuchosproblemas,
queavecesresultalamuerte,siendojóvenesymujermásque
todo…Ybajoesosprincipiosquesonvioladoscomolafaltaal
honorenlafamiliayenlacomunidadlasmujeresyanotienen
másoportunidad…dedeciralgo.(testimoniodeAngélicaInta,
asambleístadelMunicipiodeJesúsdeMachaca,ProvinciaIn-
gavi,departamentodeLaPaz-Bolivia2010)

OtrotestimoniodecómoentenderalamadreNaturalezaya
laVida:

Existeunpajaritoquesellamaq´acharantita,esocuandollora
fuertesigniicaquevaaexistirlaheladayquelatierranova
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producir.Cuandovieneelave(allqamari)signiicaquehabrá
inundaciónyqueelaguasellevarálaproducción.Otraaveesel
PhichitankayelPilpintu,cuandocaenenelsembradíosigniica
quevaverbuenaproducción.(Choque,2010:19)

ElVivirBienenBoliviayalgunospaísesdeAméricaLatinaha

comenzadoadevelarseapartirdelasprotestassocialesdesuspue-
blos,sinembargo,conozcamosquesentidotieneentrelospueblos
aymaras.

Enlavisióndelospueblosaymarascadapalabratieneunsentido
ilosóicoyunsentidoprácticoespiritual,sumaqamañasigniicaría
«vivirsebien».Lapalabraqamañaprovienedeq’amaquesigniica
fuerzaquenacedeunaenergíahumana,espiritualylanaturaleza.
Elq’amasehallaríaentodoservivoohayasidoservivo,yaqueel
olaenergíaqueengendralavidanosetermina,vaaalgúnlado,
paranosotrosvolvemosa

JavierMedina, interpretandoaMarioTorres, lavinculacon
eldesarrollo,«pensarandinamenteeldesarrollo»(Medina,2006:
29),porloqueambaspalabrasexpresaríanvidaymuerte,peroen
aymaramuertesigniicaraamaya(unaformademuerteoenergía).
Enelq’amanohayseparaciónnohay«y»,yaquíestaríalaclave
paraentenderquedondehayvidahaymuerteperoqueenlacon-
cepciónaymaralamuertenoexisteporquelavidanoseacaba,no
tienetérmino,comoeneltiempomodernodondetodoesinitoy
porlotantotodoterminaenuninallamuerte.

Cuandosevalaenergíaesporquesesueltadelamadrenatu-
ralezaalhumanoohumanaynoessiemprecuandosemuere.Por
ejemplounbebécuandonaceseleungecontierraparaquenose
locomanollevenlossajras,inclusocuandosomosmayoresynos
caemoscomemosesatierraparaquenuestroajayunosequede
eneselugar,entoncescuandoaunawawa(bebé)queestáapren-
diendoacaminarysecaemalomuyfuerte,seasustaylesaleun
ajayu,supropioespíritu,peronoesamaya(muerte)entoncesle
dejaunpocolaenergíaelq’ama.SiguiendoaMedinayTorresel
qamañaseríacomplementariedaddelosopuestosvida/muerte,sin
embargo,nocreoenestoporquenoseoponelamuertealavida,
ynohayoposiciónporquenosoncontrarios.Nohabríaunasepa-
raciónporquelaenergíadelanaturalezaesúnica,deellaseprovee
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lavidaycuandoyanohayvidanoesquenohayvidasinoquela
vidacontinúasinsuenergíaquesehaconvertidoenotroelemento
espiritual.Porello,cuandounaymaraoquechuaoguaranímuere
nodejadeexistirsinoquecontinúaviviendoentrenosotrosporque
nosotrosseguimossiendoeseoesaaymaraoquechua,somossu
continuidadcomovida.

Existendiferentesentradasalaconformaciónylacomprensión
delPachakuti,asícomoexistenvariasnacionalidades,perosiempre
esunasolasuraíz,unaesdeltérminoPacha.Pavienedepayaque
quieredecirdos:quedevienedefuerzascósmicasrelacionadasal
cieloylasfuerzastelúricasdelatierrarelacionándoseentrelosay-
maras,quechuasatravésdesusvínculoscomunitariosquesiempre
soncíclicos.Chavienedelapalabrach´amaquesigniicafuerzao
energía(CAOI,2010:110-111).

ParticularmentecompartoconPabloMamaniqueel«Vivir
Bien»tienequevercon lareconstitucióndeTupacKatariyde
BartolinaSisa,enlaformageoestratégicadelahistoria,denues-
trasmemoriasdeluchasocial.Lageografíallamada«sagrada»,por
ejemplolavida,queemanadelasmontañasdondevivenlosApus
(espíritus)ynuestrosabuelosyabuelasquienescuidandenuestra
liberación.El«VivirBien»paranosotrostieneunsentidodepro-
yectopolíticode liberación.Valoramosyrespetamos los lugares
femeninos,comolaspampas,oloslugaresproductivos,lasispallas
(espíritude lassemillas).Defendemos larestituciónhistóricade
nuestrosterritorios,alaqueaúnnollegamos,porquesomoshombres
ymujeresconsentidodepertenenciaaunamemoriadeunpueblo
conuntejidosocial.

Mirarlageografíadesdearribaodesdeabajoesunaformade
reconstruirunrecorridoytambiénlahistoriaenlaquesehabita
osehaconstruidodegeneraciónengeneración.JavierLajo,un
pensadordelpueblopuquinadelladodePerúdice:«mipadreme
enseñóamirarelmundodeunaformaclaraycristalinacomoel
agua,vereltiempo,elolor,elpaisajedelanaturalezaydelavida
social,esproducirtiempoyespacio,organizarlavida,esoespara
mielBienVivirosumaq’amaña.

Porejemplo,enColombialosnasahanreconstruidodedis-
tintaformasuhistoriaysumemoria,hastahace15añosnotenía
importanciasuvidaahoraestánreconstituyendoapartirdesus
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montañassagradas,desuterritorio,delcerrode lasTrescruces,
ydelarelaciónconelpaisajedelentornonaturaldondealgunos
elementossonconsideradosdivinidadesolugaressagrados,asíexiste
unarelaciónentrelamemoriapolíticaylageografía,entendiendoa
amboscomodepositariosdedistintossaberesyconocimientosque
paranosotrostienequeverconelkatari,laserpientedeloscerros
humanos(Mamanietal.,2010:30-31).

Deestamanerael«VivirBien»tieneunahistoriadelargasluchas
deinsubordinaciónalordenestablecidoyrevueltasdelospueblos
indígenasoriginarioscampesinasquehasta lafechanoculminó.
Lasformasdeaccesoalcuidadodelavidatienenunrecorridoque
pasaporlasmujereslíderesdesconocidasonoreconocidasaúnpor
nuestrospropiospueblos.

Seabrelamemoriadenuestrosterritoriosyrecursos
estratégicos
Hastahaceunospocosaños,el2003,cuandoocurriólaGuerradel
Gas,yoeraprofesoradelaUniversidadPúblicadeElAlto.EstaUni-
versidadaúnnoteníaautonomía,niselaconsiderabaUniversidad
ylaciudaddeElAltoeravistacomoelpatiotraserodelaciudadde
LaPaz.Enesomomentofuelaprimeravezquevidesilaramilesde
mujeresqueteníanporarmaspalos2ypiedras.Erandeidentidades
aymaras,quechuasyotras,eranmineras,gremiales.Másde2.000
indígenasoriginariascampesinasparticipabandeunaHuelgade
HambreysedirigíanalaRadioSanGabriel.Ahímepreguntequie-
neséramos,porquénosatrevimosasaliralascalles,paraqué.

Enel2002y2003,demayoaseptiembre,muchasmujeres
líderesdelaJuntadevecinosdenuevedistritosdeElAlto(como
CeliaSalazardeldistrito4;NellyOrozco;LuciaClavijodeldistrito
6;JulianaCachi,ExaltaciónApazadeldistrito5;VinkaTejerina,
GuillerminaTaquiladeldistrito4;MiriamMolinadeViacha,
LourdesCalderóndeldistrito4;LourdesPachecodeldistrito1;

2.Unaespeciedemaderadeunmetro,elineradefendersedelosmilitares
ypolicíasqueyahabíansalidoalascallesagolpearyechargaseslacrimógenosa
losylasquemarchaban.
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LucilaMamanideldistrito4zonaBrasil–queerasecretariageneral
demásde500gremiales–;IsabelCoroneleIsabelAtenciodeldis-
trito2;JuanaAcarapi,JuliaPoma,CarmenSandovaldeldistrito3;
BettyLoayza,MaritzaSanjinesdeldistrito3;DenisseRamirezdel
distrito1entreotras),quieneshabíanacumuladomuchosañosde
experienciaeneltrabajolocalmunicipaldesusbarrios;seinforma-
ronmedianteCODEPANALenelCentrodePromocióndelaMujer
«GregoriaApaza»dequeelGasbolivianoseestaba«rifando»-como
ellasdecían-apreciodegallinamuertaaEstadosUnidos.

FuegrandemiadmiracióncuandovicómoNellyOrozco,di-
rigentedelazonaBallivianrecortabalasnoticiasdelosperiódicos,
comoElAlteñoapreciode1Bs.,queserelacionabanalaventadel
GasenBoliviamediantelasTransnacionales.Asífuecreciendola
búsquedaporpartedelapoblacióndeaquellainformaciónrelativaal
problemadeloshidrocarburosyaquelosmediosdeComunicación
localesnoofrecíandatosreales.

Deestamaneraconvenimosensaliralascallesarealizarmitines
denunciandoqueelgobiernodeSánchezdeLozadaestabaregalan-
donuestroshidrocarburos.Enesaépocaunmillardepiescúbicos
teníauncostede0,90centavosdedólar,cuandoenelmercado
internacionalsetriplicabaelprecio,inclusivesevendíaelgascon
todassuspropiedades.Estasreferenciaslasmanejabanmuchomejor
aquienes llamé«dirigentas insurgentas»,yaqueellasrompieron
todoslosesquemasquealasmujereslehabíatocadovivirbajoel
«roldeloprivado».3

Unavez,cuandoestuvimosenlaPlazallamada«TupakKatari»
enlazona16dejuliodeldistrito6deElAlto,variasmujeres,entre
ellasunaanciana,nosarrojabantomatesindicándonosquedebe-
ríamosquedarnosenlacocinayenlacasacuidandodenuestros
hijos.Verdaderamentehabíamosrototodoslosesquemasdelrol
tradicionaldesermujer.Peseatodoseguimosrecorriendovarias
zonashastaquellegóoctubreylaGuerradelGas.

Enlascallesdesde«AltuPata»,comosellamabaElAlto,sesentía
elolordelvalor,elolordelafuerzadelosylasestudiantes,delas

3.Loprivadosereierealroldesignadoalamujeralespaciodelareproducción
delafamilianoreconocidoporelEstadonilasociedadmoderna.
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juntasdevecinosdeElAlto,delospueblosdelas20provincias,
losylasminerasyotrosmuchossectores,caminandodíaynoche.
YodesdeAltoPampahasillegabaapiehastaLaCeja,subíaporla
cheqanchada,4allínosreuníamosenunlugarquesellamaba«La
Prensa».Desdeahíbajabaapieyvolvíaamicasaporlanoche.
Fueronvariascaminatasdeprotestasocial,hastaqueenmarzode
2003llegó,lamalallamada,«guerradelgas».DelmesdeOctubre,
unlargooctubre,semantieneenmivozquebradaporlosrecuer-
dos,milnudosmeaprietanlagargantayaparecenlosrostrosde
mishermanas.

Losylasveíasinarmas,soloconpalosypiedras,hondas,pies
descalzos…guarda tojos,oloracoca,polleras sucias,aguayos,
vestidosrotos,bebésllorando,perros,jeansymuchosgritosde
dolorenlascalles,lospiesdelasmujeressehallabanrotosportanto
caminarysangraban.¡¿Quéhacíaqueestasmujeres,queensuma-
yoríanohabíanasistidoalauniversidad,nisabíanhablarcastellano
comoExaltaciónperoteníanmuyclarasuconciencia,salierana
lacalle?¿Porquénosedebíavivirasí,enelempobrecimientode
cadadía?Sehabíancansadodelasollasvacías,dequedarsesoloen
lacasacriandoaloshijos,dequenoselesreconocierasutrabajo
sinoquesolose lesvieracomo«ayudita»almaridooesposoo
cónyuge.Ysehabíandadocuentadelaimportanciadereconocer
queloshidrocarburosnoerasolodeTarijaoSantaCruzoSucre
sinodetodaslasmujeres,desusabuelas,abuelosquehabíanido
alaGuerradelChacodesde1932a1936,desuspadres,desus
madresquevivieronenelpongueaje,5queahoraellasseguíanen
lapobrezasinpoderdarlesasushijosunaeducaciónacordeasus
principios.

UndíaCeliaSalazardijo:

Mishijossehanidoporculpadeestegobiernohatrabajara
laArgentina,¿estaránbienoestarándehambre?—ymientras

4.Sellamaasíaalgunoscaminosquerodeanlaciudadollamadostambién
cinturonesperiféricos.

5.Pongueaje:trabajodoméstico,carentedecualquierprotecciónlaboral,al
cualsevensometidoslosindígenasbolivianos,envolviéndoseenunadinámica
deservidumbre.
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llorabahacíapuñetesconsusmanosdiciendo—denmeun
fusil,unametralleta,quieromataralSánchezdeLozadaal
ZorroBersainporquenosmatandehambreyellosseenrique-
cenanuestracosta.¿Porquévamosaseguiraguantandotanta
pobreza?,ycontinuaballorando,voyaseguiraprendiendoe
informando.Nuncamásvolveráelpongueaje,nuncamásamis
nietas.(octubrede2003)

AltranscurriralgunosañosCelialogróconstruirunacasadetres
pisosenunterrenoqueledejósumadreenlazona16dejulioyen
ellaahoravivensushijos.Unaestácasadaytieneunhijovarón,los
hijosvolvierondelaArgentina.Celia«nadiemegana»,dice«soy
mujerysolahesabidosaliradelantehayquevivirbien».

CeliajuntoaLuciaClavijoyNellyOrozcohabíanconvenido
bajarhastaVillaFátimaparapedirayudaa«lahoyada»-asílallaman
alaciudaddeLaPaz-,perofueronmuypocosypocaslaspersonas
quelosescucharon.DevueltaaElAlto,el15deoctubre,elpre-
sidentedesuJuntadevecinosseenfureciócontraellasindicando
«estasmujereshablabantantodelgasqueahoraellashantraído
lamalasuerte,ellashantraídoalamuerte»,yqueademásellasse
estabanpreparandoparaotromitin.Depronto,ungrupograndede
hombreslesvinoencimaycomenzaronagolpearaNellyOrozcoya
otrasmujeresquefueroninvitadasparaelmitin.CeliaSalazarjunto
aLuciaClavijoladefendieron.Deprontovarioscuerposcayeron,
lasestabanametrallandodesdeunhelicóptero.

LuisGómezcomentaensucrónicadeesosdíasdeoctubre:«la
explotación,procesamiento,transporteyventadelgasestádesde
haceañosenmanosdeempresasprivadas,entrelasqueseencuen-
tralaespañolaRepsol,laBritishGas,Enron»(Gómez,2004:25).
Estaseranlasrazonesquemotivabanaestasmujeresamovilizarse
ydefendersusriquezasparatodosupueblo,yestodemuestraque
lasmujerescuandosalenaespaciosdeenfrentamientolodantodo,
hastalavida.

Unagranmayoríadelapoblacióndenuestrasprovinciassalena
laciudaddeElAltoaconformarunaviviendaparasushijosquienes
asistenalaUniversidadPúblicadeElAlto.Muchosdeelloshan
encontradoenlaciudaddeElAltoelalargamientodesucomuni-
dad,desuayllu,porejemplodelrebalsedelahoyadaconformaron
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eldistrito1perodesdeel2ahorahastaeldistrito14deElAlto
constituyenprocedenciadelasprovinciasdeldepartamentodeLa
PazydelInteriordelosdepartamentosdeBolivia.

Aunquesihablamosdeidentidadespodemosairmaryseguro
queasíseráconelCensoenBoliviade2012,enelquelosaymaras,
porejemplo,sehallanentodoslosdepartamentosdeBoliviapor
serunanaciónypueblodemásdetresmillonesymedioenBolivia,
seguidadeunostresmillonesymediotambiéndequechuasycerca
deunmillónymediodeotrasnacionesypueblosmáspequeños
comolosayoreos,guaraníes,araonas,baures,besiros,canichanas,
cavineños,cayubabas,chácobos,chimanes,esseejjas,guarayus,
guarasuwes,itonomas,leco,machajaway,kallawayas,machineris,
maropas,mojeño—trinitarios,mojeño—ignacianos,morés,mo-
setenes,movimas,pakawaras,puquinas,sirionós,tacanas,tapietes,
toromonasuru-chipayas,weenhayeks,yaminawas,yukis,yurakares
yzamucos(art.5II.CPEdel2009).

Siento que la Guerra del Agua en Cochabamba con las
mujeres regantesy elmovimientode las cocalerasdel2002y
laGuerradelGasabrieronunapuertainvisibleorompieronla
que sehallabacerradaporelEstado-nación,que implementó
eloscurantismodeloindígenaoriginariocampesino.Nuestros
pueblos,yaseaenelcampoolasciudade,ssiempreestabanvi-
viendoymuriendoenlasdosBolivia,scomodiceFaustoReinaga
odonFelipeQuispe, entre esaBolivia creadaa imagende la
modaeuropeajuntoaunaBoliviaconculturasycivilizaciones
propiasanteriora1492.

Lavisióndelamujerqueahorasiguesiendo«india»,aunque
vivaenloscinturonesperiféricosdelasciudades,tienetambiénuna
formaderelacionarse«india».FaustoReinagaseñala:

Lamujer indiaesunaheridadedolor…desdesu lactancia
viveexpuestaalsol,frío,vientoylluvia.Sobrelatierramagrao
sobrelasespaldasdelamadre,laniñaindialloradehambrey
dedolor,ynadielehacecaso,apenasaprendeyaesunapastora,
guardianaresponsabledelrebaño,aloscincoañosesunahábil
hilandera,tejedoraycocinera.Entraenlaadolescenciayaesuna
mujerquesabetrabajarlatierra,quesabesembrar,cosechary
venderlosproductos.(Reinaga,2001:129)
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UnamujerMachaqueñadioensutestimoniodecíaque:

Yo,mecaséconmis15añosparecequemeheexplotadomu-
cho,asímedoycuentaahora,hace13añosquenotengohijos.
Tengo48años,trabajotodoeldía,alascincodelamañaname
levantoacocinaryluegomesalgoconlacrianzadelosanimales,
hayquehacerloscomeralahoraporquesoncomolagente.
Alosanimaleshayquesacarlosapastearantesquesalgaelsol
yasícrecenmejor.Mientrashacemospasteara losanimales
realizamoslostejidos.(Choque,2010:11)

LasituacióndelasmujeresenBolivia,porlotanto,noesho-
mogéneaporqueentremujeresnosdiferencialasubordinacióndel
tipodeexplotaciónalaquesehallasometidacadaclasesocial,así
comodediscriminaciónracialentrelasmismasmujeresdedistintas
clasessocialesysusfamilias,enlaspropiasculturas.

Sinembargo,diferenciemoslasformasimpuestasdecómolas
«mujeres»deberíamosliberarnos.Siemprehasidoatravésdellente
occidentalliberal,esdecir,lasmujeresdeberíamosliberarnosatravés
delasleyes,delaposibilidadrealylegaldeejercernuestrosderechos,
yestosemantieneenelEstadoPlurinacional,pero lasmujeres,
desdelasdiferentesorganizacionessocialesomovimientossociales,
realizanotrasaccionesdiferentesaestavisión,independientedesus
realidadescomunarias,ruralesourbanas.

Otroaspectoquedebemosrelexionarlentamenteeslatransi-
ciónquerealizanlasmujeresindígenasatravésdela«estacionalidad
devida»,queestáysemantienepormilesdeañosatadaalVivirBien.
NoessuicienteexplorarsolociudadescomoElAltoporquenose
aincanahísolamente.Lamayoríadelasmujeresnoabandonansu
territorio,suayllu,comunidadobarrio,porloqueesmuchomás
fuerteenlazonaandina.

Aunquelareformaagraria,frutodepolíticasneoliberales,dio
comoresultadoelparcelamientoyminifundiodelatierra,lamujer,
queesquienprincipalmentemantienelatierra,sevaurbanizando.
Escadavezmásfrecuentequelasmujerescomprenunacasaenla
ciudaddeElAlto,peronosequedanahísinoquetransitancomo
comerciantes.Tantoellascomosusespososohijosohijassecomien-
zanconelcomerciominoristaendiferentesdepartamentos,por
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ejemploCochabamba;ovanaOruroalasferiasdelosmiércolesy
sábadosmientrassusesposossequedantrabajandoenlaciudadde
LaPazoElAlto.TambiénmigranaSantaCruzoTarijavendiendo
sufuerzadetrabajocomoalbañiles;olamujervendecomidaala
empresadondetrabajaelesposo,ofertandiferentesrolesencadames
otemporadaperovuelvenymantienensusredesconsusfamiliares
enellugardeorigendedondeproceden.

Comoverán,nosestamosreiriendoalasmujeresmásempo-
brecidasque,buscandolamaneradenomorirdehambre,ydeno
quedarseahíestancadas,salenadelanteconsusfamilias.Siempre
mehepreguntadoporquéenBolivianohaycasitasdecartón.La
respuestalahalléenquepesealapobrezaenlaquevivennuestras
familias,ennuestraspoblacionesexisteunfuertesentidoilosóico
sobreel«VivirBien»,quetraslucelouniversalenlamemoriahis-
tórica(Pannikar,2006:27)porquenoespartedecadapoblación
enformaparticularsinoquehadebidodeserconstruidaatravés
desiglosdeproducciónhumanaenelAbyaYala,enelTawantinsu-
yu,antesenTiwanaku,omuchosañosanterioresperoquetienen
diferenciadecosmovisióndelavida.

Conmayorfuerzallegóamichuyma(corazón)estodequerer
comprenderquéheridaseabrióenelpaís,yenestosañoshan
emergidomuchosproblemasysueños,queelEstadorepublicano
bolivianotratabadeocultar:aparecióelracismo,elodioa losy
lasindias,laemergenciadeélitesencaramadasenloslatifundios,
seabrierondosbrechasopuestasmuyclarasentrepobresyricos,
yalmismotiemposecomplejizólamaneradeentendernosolo
unasinovariasconcepcionesdevidaentrelazadas:laenraizadaen
lavidacomunitaria, ladelcapitalismoindividualistadepredador
delamadrenaturalezaquehacequelavidadesuspueblosestéen
manosdeextranjeros.Asífuecomodíatrasdíahaidoemergiendo
lamemoriadenuestrosterritorios.

Es importantecomprenderquesienBoliviayenAmérica
Latinaexistenvariasnacionesypueblosdeunagranmayoríain-
dígenaoriginariacampesinas,todastienenunaconcepcióndela
vidadiferentealacapitalistayqueelsincretismodeambasllegóa
perforarsusnormas.Podemosairmarque,porejemplo,enCanadá
frenteaunapoblaciónde32millonesdehabitantesapenasun3%
esindígenamientrasqueenBolivia—aunqueconunafuentecada
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vezmuylejanacomoeselcensodel2001—un62%seadscribe
indígenaoriginariocampesinodeunapoblaciónde9millonesde
habitantes.Losdatosseñalancómoenunapoblaciónmayoritaria
indígenaoriginariacampesina,comoeselcasodeBolivia,selogró
imponerunmodelodevidaneoliberal,yestosedebeaque los
gobiernos,llamadostradicionales,seimpusieronensumayoríacon
golpesdeEstado,omediante lacooptaciónde líderesorgánicos
alejadosdesusbases.

Otroaspectomuyimportanteparalamujeresmantenerpre-
cisamentelacohesióndesucomunidadatravésdesufamilia,la
cualtieneunsentidodeunafamiliaextendida.Esdecir,nosetrata
delafamiliapatriarcal(elhombrecomoeljefedefamilia,lamujer
comoesposasumisaalasórdenesdelesposo,yloshijos,losabuelos,
lostíosytías,lasprimosyprimas,yalgúnrecogidomásnotratado
comocriadosinocomopartedelafamilia.Dehecho,unavezes-
cuchéaunhijomolestarseydecía:«mimadreserecogedelacalle
apersonasabandonadasylostratamejorqueamíquesoysuhijo»,
élnocomprendíalasabiduríadesumadrequeestabacurandouno
delosmalesyesqueelEstadoysuspolíticashanabandonadoa
muchasfamiliasdelcampo,yporesoexisteahoraenBolivianiños
yniñasviviendoenlascallescitadinas).

Entoncescabepreguntarse,¿cómohemosvividolasmujeres?
Nosepuededescribirointentarsiquierainterpretarelroldelas

mujeresenBoliviasinoapartirdesufamiliaysucomunidad,yahora
susciudades,poresocreemosnecesariorecurriralahistoriadela
procedenciadelasmujeresenBolivia,hagamosalgunosintentos.

ElprincipiodeltiempoyelespacioenelNuevoMundo
ComosabemosAméricaLatinayBoliviaprovienendeterritorios
depueblosdelargadata,comoelChavin,Parakas,Nasca,Mochica,
Tihuanacu,Wari,Chincha,Chimú,CollayChancaentreotros,así
comoluegodevinoelTawantinsuyu,dondevariascivilizaciones
quechuascontraaymarastambiénseenfrentaronhastaconstituir
elImperioIncaico.

SegúnGarcilasodeLaVegayotrosescritoreselprimerinca
llamadoMancoCapacysuesposaMamaOclloindicanquesaliendo
delLagoTiticacamarcharonhaciaelnoroestebuscandounlugar
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paraestablecerse.Indicanquecuandollegaronauncerrollamado
HuanacaureenelvalledelCuzco,comprendieronquesuperegri-
najehabíaterminado:«enestelugardiceelpadresolquehagamos
nuestroasientoymoradaparacumplirsuvoluntad»(Martínez,
2001:50).

Deestopodemosdeducirquesiemprehubochachawarmi,pero
noesasí,esmuchomáscomplejoporqueelterritoriodelTawan-
tinsuyu,quequieredecirunadivisiónpolíticadecuatrosuyus,se
hallabaasídivididayteníaqueverconeltipodepoderquedesglo-
sabaelInca,¿quiéneraelIncaentonces?

SiMancoCapacyMamaOcllofueronlosprimerosincas,el
mismoautorrelataqueelpadreMolinarecogióevidenciadedos
quipucamayus,eranlosescribasdelosquipus,estosdijeronque
debíanocultarqueMancoCapacerahijodeuncuraca,esdecir,era
oriundodeTiahuanacuodealgunaotraaldeaimportante(Ibíd.).

Aestaevidencia seañade ladelCondeCastenauquienen
1845visitólaregióndelLagoTiticacaalacabezadeunamisión
cientíicafrancesa.EnuninformecitadoporSimonaWaisbard,
élescribió:«Mancodescendíadeunodelosmásgrandesreyesde
Tiahuanacu llamadoHuyustuselcualdecidiórevivir las leyesy
antiguocultodesusancestros(Martínez,2001:52).Estosigniica
quefueMancoCapacquienreinstaurólaformadereinadoconel
imperioincaico.

Apesardeestosrelatos,queparecendeleyend,aesteprimer
incaysuesposapretendíanserhijosdelsolylaluna,dándolesuna
imagenextraordinariaquesegúnelautorfavorecióparasometera
laspoblacionesdelosvallesenelCuzco,peroqueamiparecerno
ostentatantoloextraordinariosinoquemarcabanelprincipiode
unanuevaformadeconcebirlavida.Aunquesífueraciertoque
MancoCapacnohayasidoquechuasinodescendientedeotras
culturas,alinalnotienenmuchaimportanciadebidoaqueen
elTawantinsuyunoexistíalaconquistadepueblosparaelsome-
timientoesclavistaytampocounarelacióndualdechachawarmi,
esdecir,noexistíaningunaformadeigualdaddelhombreconla
mujer,alcontrariolamujersumidaasunaturalezasehallabaenel
rolreproductivosolamente.

SinembargonopodemosdudarqueenelTawantinsuyuse
mantuvoorecogiólaorganizaciónterritorialbasadaenelayllu,la
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markaylossuyusanterioralmismo.Precisamenteladivisiónde
loscuatrossuyusadvierteunaformadeorganizaciónestatalinca.
Entoncespodemosdeducirqueeltiempoyelespaciosehallaban
fuertementearraigadosalanaturalezarelacionadaconelusodel
poderinca.

Seairma,segúnlosmismoscronistas,quelosIncasteníanque
cuidarsulinajeyporesosecasabanconsumadreohermanaspara
quesuprocedenciarecaigaensuhijoaquiendejabanelreinado.
Cadaincallegabaatenerhasta500hijosehijascon50esposascomo
mínimo,deladescendenciadesushijosestosconformabannuevas
organizacionesalmandodelsoberanoincaperoestonoquieredecir
quehabíapatriarcado.

Otracaracterísticaimportanteparaeldesarrollodesureinadoes
queelIncaprotegíaasupoblaciónperonolaesclavizaba,alcontrario
asumíacompromisoscomoelcuidadodelasmujeresviudasylos
huérfanos,estosigniicaquenohabíamendicidadohabitantesal
margendel«VivirBien».

Otrarealidadparalasmujeres
ConlaconquistadelTawantinsuyulareconiguraciónterritorial
cambióyseocultóelVivirBiendentrodelascomunidadesence-
rradosensuslenguasprincipalmenteysusnormas,valoresinternos
comunitariosrelacionadosconformasmodernas.

En lasmujeres, puedo airmarquedesde las abuelas, las
madres, lashijas,hubocomplicidadencuidarel«VivirBien»,
desdeel aprenderacuidar la salud,pormediode lashierbas,
aquellasparacuidarprincipalmentelareproduccióndelamujer,
producirhijosehijas,esproduciraymaras,quechuas,guaraníes.
Poreso,cuandoelfeminismocriticaelámbitode«loprivado»,
elámbitofamiliar,ylovesolocomolacárcelparalasmujeres,
comoelencierrodelquehayquesaliroliberarse,participando
enlopúblicoybuscarahípoder;lasmujeresquetienensentido
decomunidaddiscrepan,yesporqueparaellas,loprivadoyel
ámbito familiaresunaverdadera responsabilidad,otracosaes
queesteámbitonohayaestadoreconocidoporelEstado-nación,
peroqueahorasíloestéenelEstadoPlurinacional(aunqueaún
nosepractica).
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Séesdifícildecreer,yestodounarte,comocuandolamujer
enedadfértiloprimerizatienesuhijovarónescuandomássedebe
cuidarporquetiendealsobrepartoquecreohastahoylosmédicos
noentiendenquées.Segúnnuestrasabuelasoawichas,elhijovarón
absorbemásvidaalamadredejandoenmuchocuidadosusalud,
paraestonosenseñaronquesecuraelsobrepartocortandonues-
trasuñas,quemandonuestrocabello,yraspandouñadechancho
medioquemado,asísedebetomareninfusiónyabrigarsemucho
hastaquepaseelsobreparto.Lamujerdespuésdedaraluzdebe
tomarunasopadelmejorcorderomachodelacoladelanimalcon
pocoarrozychuñoconpocasalyorégano.Estahierbatiene la
potestaddehacersudaryestonecesitalamadreparavotarelfrío
desucuerpoysecierrenlosporosdesucuerpoporelesfuerzoque
hizoaldaraluz.

Enlamaneradecomerlasmujeresaymarastienenunainini-
daddeformasdeelaboraralimentosbalanceados,porejemplo,en
elcampoparasusfamilias,comoelchuñoolatuntacombinada
conlapapaconcáscaranotehacedañoporquelacáscaratieneun
podercurativo.

LasformasdeproducciónenBoliviadeberíancomohansido
reconocidas:36nacionalidades,36formasdeproducción.Peroentre
las36existeunbiencomúnquelasuneyesprecisamenteelVivir
Bien,elcómoarticulalaeconomíapluralelVivirBiennodejao
noseoponeasuscontrarios,nolosdejaalmargen.Loquebusca
esfortalecerseenformahorizontalconquienescohabita.

EnBolivianuncavanavermujeresdelgadas,lamayoríason
robustas(nosongordasporquedebentrabajarmuchashorasenel
día,estetrabajodemuchashorassíesunainjusticiaquedejócomo
herenciaelEstadocolonialparaquesololasmujeressehagancargo
delcuidadodeloshijos,lashijasysucrianza,desusaludyeduca-
ción,detrabajarlatierrayelcuidadodelosanimales,aunquehaya
chachawarmi).Lamujervadetrásdelhombre,enlacomunidad
quiendeinitivamenteejerceelpoderson loshombres,noesel
hombrecomoenelpatriarcadoeuropeosinoesplural,ydelmismo
modolasmujeressimbólicamenteaccedenarecibirelmandatode
sufamiliahaciasucomunidadperosolollegaalámbitosimbólico
yaqueenrealidadenloscabildosoasambleaslamujernotiene
poderdedecisión.
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Eldesarrollismoseapropiadenuestrasconcepcionesparaimbuir
suscategoríasdevida.Asísedaunaluchallenadecontradicciones
ennuestrasrealidades,poresomepreocupanmuchoestosdebates
decómoexplicarelcontenidodelVivirBienentrenuestrospueblos
llevadaahoraalaConstituciónPolíticadelEstado.

Brevesconclusiones:propuestas
ElVivirBienprovienedeterritoriosancestralesysehamantenido
enBoliviaatravésdelatradiciónoralquelasmujereshanmante-
nidodesdesusabuelasymadresasushijas,siendoestaunaforma
desolucionarlaeducación,lasalud,laeconomíaparacohesionar
asucomunidadenforma local.El sentidodepertenenciaesel
resultadodelcompromisoqueasumenporvivirencomunidady
eldisfrutetienequeverconlasdecisionescolectivasasumidaspara
llegaraunacuerdoentreotrasformasdeconocimiento.Aunque
existetambiéncoerción.

EnlaColoniahubounenfrentamientoarmadocontinuode
suspueblos, fueronlargosañosdeopresiónymarginaciónpero
tambiénhuboinsubordinaciónporpartedelasmujeresindígenas.
EllasfueronyhansidolasvigilantesdelVivirBien.

Lasmujeresnoprocedendelamismaclasesocial,oculturao
territorio,porlotantocoexistendiferentesformasdedespliegue
delVivirBienencadaexperiencia.Sinembargo,todascomparten
eloponerseaunmodelodeeconomíademercado.

Frutodesusmovilizacionesdesdehacemásde500años las
mujereshanaportadoaqueelVivirBienseconstitucionaliceen
elEstadoPlurinacionalcomomodelodedesarrollo,existiendoel
temordeserabsorbidoporlasvisionesmásliberales,quetienen
sumismaprocedencia,sinembargosucontenidotieneunsentido
pragmáticoynoabstracto.

ExisteunretoparaquienessehallanahoraenelEstadoPlurina-
cionalyquereconocenelVivirBiencomounnuevoparadigmade
vida,yescontruiruncontenidoacordealasrealidadesexistentes,
másalládel«modelo»esunluzdeesperanza.

Lasmujeresqueseseparandesucomunidadsehallanexpuestas
atodotipodeviolencia,ingresandoalámbitodelaindividualidad
sinningúntipodeseguridadfamiliarquelasapoye.Poresoresulta
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enviolenciahaciasucuerpoysuspropioshijosehijas,queelEstado
sololesproporcionaleyes.Parasolucionaresteproblemaestructural
esellaquiendebedecidirsipracticarlasono.

LaConstituciónreconoceahoraa lasmujeresdesdesupro-
cedencia,comosereconocea lamujercomohumanidadycon
dominioancestral.
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Introducción
Esteartículoestáorientadoadiscutirlosalcancesdelmodelodel
VivirBiendesdeunadimensiónterritorial.Entendemos:

ElVivirBiencomounobjetivosupremocivilizatorioycultural
queconstituyeunanuevaperspectivadeencarar,orientareima-
ginarelpresenteyelfuturo,vedesdeotrafacetalaproducción,
ladistribuciónyelconsumo,considerandoalanaturalezacomo
unhogarsagradodondeconvivimosyreproducimosnuestras
vidasyseorganizaenredesderelacionessocialesyfundada
enelencuentrodeidentidadesculturalescomosociales,enla
seguridaddequeelserhumanonopuedevivirsinserpartede
lacomunidadyalmargendelanaturaleza.1

Elterritorioenestesentidoesunescenariodondesearticula
unespaciofísico-geográico(sistemadevidanatural),poblaciones
localesquepresentanciertosatributosyformas(reglas)degobier-
no;encuyainteracciónproducenunconjuntoderesultadosque

VI. DIMENSIONESTERRITORIALES
DELVIVIRBIEN

DiegoPachecoBalanza*

*ElautoreslicenciadoenantropologíaenlaUMSA(Bolivia),tieneunamaes-
tríaenrecursosruralesypolíticaspúblicas(Inglaterra)yundoctoradoenpolíticas
públicas(EstadosUnidos).

1.Cambiodeparadigma:haciaelVivirBienenelEstadoplurinacional,comu-
nitarioyautonómico.MinisteriodePlaniicacióndelDesarrollo,2011.
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deberíanestarorientadosallogrodelVivirBien.Enestesentido,un
escenarioterritorialarticulaunadimensiónpolítico-administrativa
quepuedeserungobiernonacionalosubnacional(p.e.unaauto-
nomíadepartamental,municipaloindígenaoriginariocampesina),
unsistemadevida(p.e.laamazonia,altiplano,valles,Chiquitaniao
chaco)ynacionesquehabitanelterritorio(p.e.aymaras,quechuas,
moxeños,mestizosyotras).

Enelmarcodelagestióndelaspolíticaspúblicaslasinterac-
cionesentreestasdimensionespolítico-administrativas,físico-geo-
gráicasysocioculturalesseplasmanenprocesosdedeiniciónde
políticasydeplaniicacióndelainversiónpúblicaenlosdiferentes
ámbitosdegobiernomencionadosanteriormente.Enelmomento
presentedebentraducirseenlaformulacióndeEstatutosAutonómi-
cosyCartasOrgánicasMunicipalesyenladeinicióndeprogramas
deinversiónpúblicadelosPlanesdeDesarrolloDepartamentaly
Municipales.

Entonces,esenladimensiónterritorialdondeelVivirBiense
debeconcretizaratravésdepolíticasyprogramasclarosyprecisos.Es
enestosámbitospolíticosydeplaniicacióndelainversiónpública
dondetienenquetraducirselasaccionesdelVivirBien;esdecir,
que laarticulaciónentreunsistemadevida,poblaciones locales
especíicasyespaciosdegobiernoconcretostienequeresultarenel
alcancedelosresultadosdelVivirBien.

EnunprocesodeconstruccióndelVivirBiensontreslasdimen-
sionesquesepuedenidentiicarcomomásrelevantesdesdeelámbito
territorial,queseconcretizaenlaconstruccióndetresnuevosmo-
delosderelaciónentreelEstadoysociedad,deacuerdoalsiguiente
detalle:a)elrespetoalosderechosfundamentalesdelaspersonas;
b)construccióndeunmodeloeconómico-ecológico-plural;yc)un
cambioradicaldelmodeloorganizacionaleinstitucional.

Entonces,losgobiernosdelosámbitosterritorialesparaavanzar
enresultadosconcretosdelVivirBiendebeniniciarunproceso
articuladodeconstrucciónde«nuevosmodelosdedesarrollo»que,
enprimerlugar,ponganalhombreyalanaturalezaenelcentro
desusintervencionespolíticasydeinversiónpública.Ensegundo
lugar,paragarantizarelsostenimientodeesteprocesoserequiere
ponerenmarchaunmodeloeconómico-ecológico-plural.Estono
seríaposible,sinembargo,siesquenoseavanzaraeneldesarrollo
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delasbasesparahacersostenibleeneltiempolaimplementación
delosderechosfundamentalesdelaspersonas,loquetienequever
conlaconstruccióndeunprocesodeintervencioneseconómicas
conenfoqueecológicoyplural.Asuvez,estasdosdinámicasno
podránserimplementadassiesquenoserealizaunprofundocambio
organizacionaleinstitucionalenlosprocesosdegestiónpúblicaque
sonprecisamentelosmecanismosmásprácticosquepermitenoperar
procesossustantivoscomolosquesedestacananteriormente.

Elrespetoalosderechosfundamentalesdelaspersonas
Enlosámbitosterritorialesdebedesarrollarseunprocesoseriopara
garantizarelalcancedelaspersonasasusderechosfundamentales,
tomandoencuentaqueelcumplimientodelosderechosfunda-
mentales—establecidosen laConstituciónPolíticadelEstado
PlurinacionaldeBolivia—esunatareacolectivadetodos/asyno
solodelaautoridadgubernamentalencualquieradesusámbitos.
LaelaboracióndeunanuevarelaciónentreEstadoysociedadsu-
poneunaverdaderaingenieríayarquitecturadeconstrucciónde
unanuevainstitucionalidadfundadaenlosvaloressociopolíticos
comunitariosancestralesbasadosen lahonestidad, solidaridad,
conianzamutuaycooperaciónrecíproca.

Desdelosámbitosterritorialessedebeavanzarconpasosirmes
paraquetodalapoblaciónlocalpuedaejercerelconjuntodesus
derechosfundamentales,comosonlosderechosalagua,alimenta-
ción,salud,educación,integraciónfísicapsicológicaysexualyalos
serviciosbásicos.Estoenlaprácticapermitegenerarlascondiciones
parareducirlasdiferenciasybrechasentrericosypobresyalcanzar
elVivirBiendelapoblaciónconmayoresnecesidades.Enotraspa-
labras,nopuedeexistirelVivirBiensiesquelaspoblacioneslocales
nohanaccedidoefectivamenteasusderechosfundamentales.

Derechoalagua.Elaguaesunodeloscomponentesdelanatu-
ralezaqueaportanosolamentealdesarrolloproductivosinoquees
elsosténdelavidadetodoslosseresvivosdelplaneta.Sinembargo,
unodelosmayoresproblemasqueenfrentaremoscomohumanidad
enelfuturotienequeverconlacrecienteescasezdelaguaparael
consumohumanoyanimalylapérdidaprogresivadelasfuentesde
aguadebidoalosproblemasdelcambioclimáticoycalentamiento
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global.Entonces,debeseruncompromisodetodos losactores
estatales,comunitariosyprivados,eldeimpulsarlascondiciones
paraqueelderechodeaccesoalaguasecumplaatravésdeunmejor
manejodelosrecursoshídricosydesugestiónintegral,protegiendo
lasfuentesdeagua,garantizandosuusoracionalymejorandolas
capacidadesdealmacenamiento.

Derechoaunaalimentaciónadecuada.Seentiendecomodere-
chohumanoaunaalimentaciónadecuadaelaccesopermanente
aunaalimentaciónsaludableparatodos lossereshumanos, sin
discriminaciónnidistincióndeningúntipodeclasesocial,raza,
credoreligioso,opciónpolítica,géneroogeneracional,atravésdel
consumodealimentossanosynutritivosencantidadycalidad
suicientepara llevarunavidasanayplenaacordea ladignidad
humana.Debeserunaprioridaddetodoslosactoresdelosámbitos
territorialesgarantizarqueestederechoseconviertaenunarealidad.
Enestesentido,desdelosámbitosterritorialesdebenestablecerse
losmecanismosnecesariospararespetar,protegerygarantizarel
ejercicioplenodeestederechopromoviendosuexigibilidadyjus-
ticiabilidadencorrespondenciaconlosprincipiosenunciadosen
laConstituciónPolíticadelEstadoylosTratadosInternacionales
deDerechosHumanos.

Derechoalasalud.Comprendela institucionalizacióndelos
serviciosdesaludenelmarcodelapolíticadesaludfamiliar,inter-
culturalycomunitaria,promoviéndosepolíticasterritorialesdesalud
conunmayorcontrolsocialyparticipación.Asimismo,elimpulso
alasaccionesnecesariasparaqueestosserviciosseanofrecidoscon
calidadycalidez.

Derechoalaeducación.Sedebeasumirelcarácterestratégicodela
educaciónenelcaminohaciaelVivirBien,porloqueenlosámbitos
territorialessedesarrollaránintervencionesquepromuevanprocesos
deeducaciónformalyproductiva,educacióndeadultos(hombres
ymujeres)yel impulsoa laeducacióntécnicaytecnológica.El
procesoeducativoasuvezdebeinteriorizarelmodeloeconómico-
ecológico,interculturalydescolonizador.Deestemodotambién
selograráquelapoblaciónlocalseaunapoblacióndescolonizaday
defensoraactivadelosderechosdelaMadreTierra.

Derechoa los serviciosbásicos,hábitatyvivienda.Constituye
unadelasprioridadesdelosescenariosterritorialesgarantizarque
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elconjuntodelapoblaciónlocaltengaaccesoaserviciosbásicos,
aunhábitatyviviendadignos,entendiendoqueelaccesoaestos
serviciosycondicionesdehabitabilidadhacenladiferenciaenla
mejoradelascondicionesdiariasdevidadelapoblación.

Derechoalavida,integridadfísica,psicológicaysexual.Espreciso
desarrollaraccionesmúltipleseintegralesquepermitangarantizar
unamayorseguridadciudadanade lapoblación,controlysan-
cióndeactosilícitosasícomolaprevenciónyseguridaddelos/las
niños/as.

Serviciospúblicosdeinfraestructuradecomunicaciónytransporte.
Esimperioso lograrque losámbitosterritorialesdisminuyanlos
principalesproblemasdemarginalidadydesvinculaciónconelresto
delpaísparalocualserequieremejorarlasrutasdeconexióninter-
departamental,interprovincialyalinteriordelosmunicipioscon
lascomunidades.Porotraparte,serequiereconsolidarunamejor
estructuradeloscentrospobladosqueseafuncionalaundesarrollo
másequilibradoentrelasregionesyentrelasáreasurbanasyrura-
les.Porlotanto,esnecesarioavanzarenunamayorarticulacióny
vinculacióndelconjuntodelascomunidadesylocalidadesdelos
ámbitosterritoriales.

Construccióndeunmodeloeconómico-ecológico-plural
Esteseconstruyeapartirdelaarticulacióndelasactividadeseconó-
micasdeunescenarioterritorialconlaproteccióndelossistemasde
vida,permitiendoconsolidarsistemasproductivoscontecnología
compatibleconlaregeneracióndelossistemasdevidadeacuerdo
asuvocaciónproductivaydeacuerdoalosvaloresculturalesde
lapoblación.Asuvez,estemodelopromueveeldesarrollodela
economíapluralconunaeconomíasocialycomunitariaenelmarco
delaagregacióndevalordelosrecursosnaturales.

Yanocabedudadeque la tierraesunorganismovivo.La
MadreTierraesunsistemaúnico, indivisibleyautorregulado,
de seres interrelacionadosquesostiene,contieney reproducea
todoslosseresquelacomponen,manteniendoenelplanetaun
entornofísicoyquímicamenteóptimoparalavida.Elequilibrio
delavidadepende,porlotanto,delosestilosdedesarrolloque
realizanloshombres.
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Elcapitalismoestáponiendoalanaturalezaennivelesextremos
yes,porejemplo,lacausacentraldelcambioclimáticoquepone
enpeligroalmundoyaquesebasaenunprocesodevaloracióny
deproducciónconstante,peroconelcorrelatodequeexisteuna
explotación,depredaciónydegradaciónconstantedelanaturaleza,
porloqueelcostedelaproducciónselotransierealanaturaleza
yalospaísesendesarrollo.Porlotanto,hemosllegadoaunlímite
naturalquelosanterioresciclosdelcapitalismonohabíanllegado.
Sinosecambialaformadevidaconsumistaoccidentalsepuede
llegarauncolapsoecológicoysocialanivelmundialqueacabaría
con lavidahumana.Consecuentemente,esurgentecambiarel
modoindustrialdeproducirparaevitarhambrescrónicas,sequías
einundacionesendistintoslugaresdelmundoconconsecuencias
catastróicasparalasociedad.

Eneste sentido,elVivirBiensuponerepensar laeconomía
desdeunparadigmaecológico.Enestemarco,elcapitaltieneque
incorporarensímismo lasexternalidadesqueactualmenteson
transferidasalmedioambienteyalasociedad.Tomandoencuenta
quelos«modelosdedesarrollo»seimplementanbajolaformade
políticasyprogramasdesde losámbitosterritoriales localesesto
tieneenormes implicacionesen laconstruccióndelVivirBien,
loquequieredecirquelosconvencionalesmodelosdedesarrollo
sectoriales,economicistasymodernistasvanencontrarutaconel
VivirBien.Enestadirección,esprecisoconstruirunmodeloeco-
nómico-ecológico-plural.

Enestecontexto,elVivirBienseconstruyecomounproyecto
civilizatoriomundialylocalalternativoalcapitalismoyalamo-
dernidad,conlaposibilidaddecomprenderlaeconomíadesdeun
puntodevistaecológico.Asuvez,esunmodelopluralquequiere
decirqueincorporaalavariedaddeactoreseconómicosenlaco-
produccióndebienesyservicios(públicos,privados,comunitariosy
mixtos),constituyendoredeseconómicasarticuladasquepermitenel
fortalecimientodeunaeconomíacomunitariacomounprocesode
construccióndepropiedadsocialyredistribucióndelariqueza.

Entonces,enprimerlugar,serompeconlavisióncolonialistay
capitalistadelaprovechamientoextractivodelanaturalezaqueno
consideralosderechosdelaMadreTierra.Elcambiodelavisión
convencionalhacialaimplementacióndeunmodeloeconómico-
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ecológicoquieredecirquelaproducciónserealizaenfunciónala
proteccióndelanaturalezayalaregeneracióndelossistemasde
vida,esdecir,quelasatisfaccióndelasnecesidadesdelapoblación
signiicael respetoplenoa losderechosde laMadreTierra.En
estecaminotambiéndebenpromoversecondicionesparagenerar
riquezaydistribuirladeformamásjusta.Estemodeloimplicala
diversiicaciónde lamatrizproductivadeformasustentabley la
luchacontra ladegradación,deforestación irracional,desertii-
caciónycontaminación.Signiicagarantizarquetoda iniciativa
económicaasícomoelusoyaprovechamientodeloscomponentes
delaMadreTierraesténorientadosalbiencomún,conénfasisen
laredistribución,protegiendolavidaylascondicionesnecesarias
parasureproducción,promoviendolaconvivenciaarmoniosadelas
comunidadesyentreestasylanaturaleza,articulandoeintegrando
alasociedadentodasupluralidad.

Enunámbitoterritoriallaconstruccióndeestemodelosebasa
enlossiguientesaspectos:

Cambiodelamatrizproductiva.Estoquieredecirqueesce-
nariosterritorialesdependientescasiexclusivamentedeunamatriz
extractivahidrocarburíferayminerasedebeavanzarenlospróxi-
mosañosenlaconsolidaciónderegionesquehandiversiicadosus
actividadesproductivassobrelabasedeunaeconomíaecológicay
sustentableyquehancreadoempleosdignosparasushabitantes
tantoeneláreaurbanacomorural.Tambiéndemandalareducción
delasbrechasregionalessocioeconómicasmedianteunadistribu-
ciónmásjustayequitativadelosrecursosinancierosprovenientes
delaexplotaciónycomercializacióndelosrecursosnaturalesno
renovables.Estecambiocontemplaasuvezlatransformaciónde
lamatrizproductivaprimario-exportadorahaciaunaeconomíacon
agregacióndevalorqueprivilegiaelmercadointernoylaseguridad
ysoberaníaalimentariayseorientaalaredistribucióndelariqueza
ydelexcedente.

Gestiónintegraldelossistemasdevida.Estosuponeencarar
unmanejoresponsabledelterritorioydeloscomponentesdela
naturaleza(agua,tierra,bosquesybiodiversidad)construyendouna
armonizaciónentrelasatisfaccióndelasnecesidadesdelapoblación
ylaconservacióndelavida,ladiversidadbiológicayelequilibrio
delossistemasdevida.Estorequieredelconocimientodelasca-
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racterísticasdelossistemasdevidaysuestado,delaplaniicación
yregulaciónde laocupaciónterritorialyelusode losrecursos
naturalesylabiodiversidad,lasvocacionesproductivasdelatierra,
lastendenciasdelcambioclimáticoylosescenariosdedesarrollo
deseadospara lapoblacióny,inalmente,el fomento,controly
iscalizaciónde las formasadecuadasdeaprovechamientode los
recursosnaturales.

Estosupone:

• Elusodeloscomponentesdelanaturalezaacordeasucapacidad
deregeneraciónyalacapacidaddelossistemasdeasimilarlos
dañosdelacontaminación.

• Todaactividadeconómicaproductiva,decarácterpúblicoo
privado,deberáconsiderarensuplaniicaciónlainternalización
deloscostesambientalesasociados.

• Desarrollodeprogramasdeconservacióndeloscomponentes
de lanaturalezaamenazadosencadaámbitoterritorialyde
restauraciónde lacalidadambiental, tratamientodepasivos
ambientalesyfactoresambientalesdeteriorados.

• Latransformaciónde lamatrizenergéticaenbasea fuentes
sustentablesnofósiles.

• Laeicienciaenergéticaylareduccióndegeneracióndepasivos
ambientales.

• Hábitosdeconsumoracionalesysinderroche.
• Sistemasdeseguimientoyevaluacióndelcumplimientodelas

metasdelVivirBienydelosderechosdelaMadreTierrapara
orientaroreorientarlasactividadeseconómico-productivas.

Construccióndeunaeconomíaplural.Signiicadesarrollary
articularelconjuntodelasformaseconómicas(públicas,privadas,
comunitariasymixtas)encomplejosproductivospriorizados,garan-
tizandolacomplementariedadyfortalecimientodelascapacidades
deestosactoreseneluso,transformaciónycomercializacióndelos
recursosnaturales,promoviendolademocratizaciónenelaccesoa
losfactoresdeproduccióneimpulsandolageneraciónydistribución
delariqueza.Enelmarcodelaeconomíapluralseprestaráespecial
interésalfortalecimientodelaeconomíacomunitariaenlamedida
enqueintegraalamayorpartedelapoblacióndeldepartamento.
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Laconstruccióndelmodelodeeconomíapluralsigniicaparalos
ámbitosterritorialeslapuestaenmarchadeiniciativaseconómicas
(públicas,mixtasyprivadas-comunitarias)entresámbitos:

• Constitucióndeempresasyserviciospúblicosdepartamentales
quepermitandinamizarlaeconomíaprivadaycomunitariaen
elconjuntodeldepartamentoygarantizarladistribucióndelos
excedentes.

• Impulsoalaconstitucióndeiniciativasmixtas(gobernaciones,
municipiosyorganizacionescomunitarias)paralaimplemen-
tacióndemódulosintegralesdeproducciónytransformación
(urbanosyrurales)quepermitandinamizarlaseconomíasde
lasdiferentesregionesdelDepartamento.

• Apoyoyfortalecimientoaemprendimientosprivadosycomu-
nitariosdiversiicadosparalaproducción,fortalecimientode
laeconomíacampesinaoriginariadecaráctercomunitarioy
fortalecimientodelosactoresempresarialesmicroypequeños
enlosámbitosurbanoyrural.

Cambioradicaldelmodeloorganizacionaleinstitucional
Elnuevomodeloinstitucionalcomprendelasrelacionesquesede-
sarrollanentreentidadesgubernamentales(estatales)ylasociedad,
tomandoencuentaqueunaparteimportantedelesfuerzodelas
administracionesgubernamentalesestáreferidoalasatisfacciónde
lasnecesidadesyalasolucióndelosproblemaspúblicosdelapo-
blaciónlocal,esdeciralagestiónpública.Entonces,esimportante
comprenderlosalcancesylasrelacionesquesepresentanentrelo
públicoy loprivadoyparticularmenteel rolde lasestructuras
gubernamentales(estatales)ydelasestructurascomunitariasenla
administracióndelosbienesyserviciospúblicosycomunitarios,así
comorespectoalaimportanciadelasorganizacioneseinstituciones
endichocontexto.

Entoncesesnecesarioentendercuálessonlasdiscusionescen-
tralessobreestostópicos,lasquesepuedensintetizardelasiguiente
manera:

Primero,ladiversidadculturalconstituyelabaseesencialdel
EstadoPlurinacionalcomunitario,ylainterculturalidadeselins-
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trumentoparalacohesiónylaconvivenciaarmónicayequilibrada
entretodoslospueblosynaciones(Art.98.I,CPE).Entonces,espre-
cisopromoverrelacionesdeinterculturalidadenlagestiónpública,
hechoquetambiénseligaaprocesosefectivosdedescolonización.
Estosigniicaquelasestructuras,instituciones,procesos,prácticas
yprocedimientosculturalespluralesdebenserpuestosentérminos
deigualdadconlasprácticasoccidentalesymodernas—quesonlas
quedominanlasprácticasdelagestiónpública—enelconjunto
delaadministracióngubernamentaldesdelosnivelesautonómicos
hastaelnivelcentraldegobierno.

Segundo, tomandoencuentaque elEstadoasumecomo
fortalezalaexistenciadeculturasindígenaoriginariocampesinas
depositariasdeconocimientos, saberes,valores,espiritualidades
ycosmovisiones (Art.98.II,CPE), resulta también importante
comprender losalcancesde locomunitarioyde las relaciones
comunitariasenBolivianosolamentecomounhechoruralsino
tambiénurbano,porlotanto,comocélulabásicadelfuturoEstado
Plurinacionalcomunitario.

Tercero,enBolivia,Estadoymercadohansidodossupuestos
casiinexistentes.Aunquelaspolíticaspúblicassesiguendesarrollan-
doíntegramentesobreambossupuestos,lassociedadeslocaleshan
desarrolladosuspropiasorganizacioneseinstitucionesbasadasenla
organizacióncomunitariaquenosesosteníaenlasreglasdelEstado
nidelmercadosinoenlasqueluyendelaaccióncolectiva,formando
unamultiplicidadderedesinstitucionalesdereciprocidadindígena
campesinaoriginariaenelcampo,queluegofuerontrasladadasa
lasciudades.EnmuchosaspectoslosprogramasdelEstadonohan
hechomásquedestrozarestasredesinstitucionalescomunitarias,
muchasvecesinvisiblesycatalogadascomoinformales.Asimismo,
lamunicipalizacióndelpaíshaarrebatadolagestióndelopúblico
demanosdeestasorganizacionessocialesparamonopolizarlaenla
burocraciamunicipal.Sinembargo,esestamanocomunitarialaque
hadirigidoytodavíadirigelamaquinariasocialenlosterritorios
delastierrasaltasybajasyquetambiénsehaextendidosobrelas
áreasurbanasdetodoelpaís.

Porlotanto,nosetratadepasardeunaprimacíadelmercado
aotraprimacíadelEstado,sinomásbiendegenerarunprocesode
construccióndeunnuevoEstadoPlurinacionalqueseacapazde
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asimilarseydiluirseenlariquezadelasrealidadesyprácticasco-
munitariastantoruralescomourbanas.EsunEstadoquegarantiza
eldesarrolloensumáximopotencialdelaorganizacióneinstitu-
cionalidadcomunitariaensusmúltiplesformasydimensiones,en
elmarcodeungobiernocompartido,participativoyequitativode
losbienespúblicosycomunitarios.Porlomismo,esunEstadoque
trasciendelasesferasoaparatosgubernamentalesentodossusniveles
comolosúnicosespaciosdegestióndelopúblico,permitiendoque
sedesarrollenmúltiplesformascomunitariasdeprovisiónyproduc-
cióndebienesyserviciospromovidasycoordinadasporlasdiferentes
centralidadesgubernamentales(gobernadoresenlosdepartamentos,
alcaldesenlosmunicipiosymáximasautoridadesenlasautonomías
indígenaoriginariocampesinas).Porlomismo,debemosconstruir
estados localesconlacapacidadderelejar lossistemaspolíticos
comunitariosen laadministracióngubernamentalcomounode
susprincipalesrasgosdistintivos,promoviendolaconstitucióny
desarrollodeunnuevomodelodegestiónpúblicacomunitaria,
queseacomplementarioymejoreelparadigmadeadministración
modernooccidental,tecnocráticoyracional,loquepermitiráreducir
lasburocraciasenlosprocedimientos,gobernarcirculandoymandar
obedeciendo,entreotrostemasdeimportancia.

Comosepuedepercibir,estenuevoEstadosuponeponeren
marchaunprocesoprofundodeconstruccióndenuevassubjetivida-
desquenosebasaenlosconocimientos,saberes,valores,tecnologías
yvisionesdelparadigmamodernocolonialsinofundamentalmente
enunparadigmacomunitario.

Transformaciónradicaldeestructurasinstitucionalesyde
gestióndepolíticaspúblicas.Estemodeloimplicaunaacción
sociopolíticadetransformacióndelasestructurasinstitucionalesy
delasactitudesdelosactorespolíticosysociales.Asimismo,debe
permitirnoscambiarlasnormasinstitucionalesylosmodosde
actuarcristalizadosduranteeltiempopolíticocolonial,republi-
canoyneoliberalpornuevasreglasdeconducta,comportamiento
ypautasdeactuacióncultivadasenlaconvivenciacomunitaria,
dondeprevalezcanlosvaloresdesolidaridad,conianza,coopera-
ciónyreciprocidad,aunquesiempreenpermanenteluchacontra
prácticasdedeteriorodelbiencomúnydeprimacíadelinterés
individual.
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Setratadeimpulsarunaconvivenciapacíicaentreconciudada-
nosdiversos,enarmoníaconlanaturalezaylosrecursosquebrinda
laMadreTierra,dondeelcuidadodelafragilidadecológicaseauna
formadeagradecimientoaesta.Setratadequelasrelacionesde
autoridadentregobernantesygobernadosnoseinclinenhaciauna
rigidezverticaldespóticasino,porelcontrario,sedirijanhaciauna
horizontalidaddondelasautoridadesgubernamentales,losservido-
respúblicosylosciudadanostrabajencomunitariamenteponiendo
alserhumano,alaMadreTierrayasubienestarenelcentrode
todaacciónsociopolíticadecambio.Además,entendiendoquelos
procesosinstitucionalessuponennuevasformasdeverlarealidad
yaplicarnuevasprácticas,sedebenafectarlospatronesíntimosde
conductadegobernantesygobernados.

Estoimplicaromperconnormasinstitucionalesyconpautasde
comportamientoenlasentidadespúblicasycomunitarias,incorpo-
randonuevasreglasadministrativasydegestiónenlaproducciónde
bienesyserviciospúblicos,dondeloprioritariosealasatisfacción
delasnecesidadesdetodalapoblaciónyellogrodelosderechos
fundamentalesconstitucionales.Estonopuedepensarsesinoesenel
marcodeunprocesodetransición,porlasprofundasimplicaciones
quetieneelpasardeunEstadodisciplinarioycontroladoraotroen
elquelasdecisionesdescansanenlamultitudyelpueblo.

Másalládelacontradicciónentrelopúblicoyloprivado.Con-
vencionalmentelossectorespúblicoyprivadosehanconsideradoen
losanálisiseconómicoscomodospartesmutualmenteexcluyentes.
Porunlado,elsectorprivadogobiernalasrelacioneseconómicas
víamecanismoscompetitivosdemercadocomolacomprayventa
y,porotrolado,elsectorpúblicoestáorganizadoenentidadesgu-
bernamentalesintegradasenunaestructuraburocráticadecomando
centraldondetoda la jerarquíarespondealmandodeunasola
persona.Sinembargo,laprácticahademostradoquelosmodelos
deorganizaciónsocialparalaprovisiónyproduccióndebienesy
serviciospúblicossonmuchomáscomplejos.Por lotanto,una
economía-ecológica-pluralnodebeservistacomounmonopolio
delmercadoocomounmonopoliogubernamental,porloqueno
setratadetransitardeunaprimacíadelmercadohaciaotraprimacía
estatal.Enlapráctica,laelecciónquelosciudadanosrealizanpara
garantizarsusserviciosnoesentreunmercadoimperfecto,por
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unaparte,yunEstadopoderosoyomnipresenteporotrayaquela
economíapúblicaesunarealidadmixtaypluraldonde,ademásdel
mercadoydelEstado,existenprocesoscomunitariosquesecaracte-
rizanporlamovilizaciónylaaccióncolectiva.Entonces,tendremos
laarticulacióndeEstado,mercadoyaccióncolectiva.

Estonosobligaasalirdeunamiradadondesonúnicamente
«losgobiernos»losresponsablesderesolverlaprovisióndelosbienes
yserviciospúblicosyentraraotroquecaracterizaalossistemas
políticospolicéntricosquesebasaneneldesarrollodelaspropias
capacidadesdeautoorganizaciónde lascomunidadesatravésde
losprocesosdemovilizacióndeaccióncolectiva.Enestavisiónse
reconoce lacapacidaddecomunidadesde interesesdediferente
tamaño(pequeñasygrandes)pararesolverdiferentesproblemas
públicos.Enestaperspectivayanoexisteunoopocoscentrosde
autoridadmonopolizadosporelEstadosinomuchoscentrosdeau-
toridadautogestionadosporlasociedadquedesarrollanaccionesde
coproducciónconlasentidadesgubernamentalesyconelmercado.
Tambiéntenemosqueconsiderarqueestosprocesossonaúnmás
complejosenloscentrosurbanos.

Lariquezadelocomunitario.Nuestrasociedad,comotodas
lassociedadesdelmundo,secaracterizaporsuenormecomplejidad
ymultiplicidad.ElEstado,porlotanto,debeserunaexpresiónde
estarealidaddiversaque,porelcontrario,durantemuchotiempo
haintentadoserhomogeneizadabajolaformadelEstado-nación.
ElparadigmaoccidentalmodernoenBoliviahasubordinadolos
paradigmasindígenasoriginariosycampesinos.Elprimerohasido
construidosobreladivisióndepartes,elreduccionismoylafrag-
mentacióndelarealidad,racionalismo,individualismoyinalmente
enbasealasupremacíadelsujetorespectodelmundo.Locomu-
nitario,porelcontrario,comounavisióndeconvivenciahumana,
aianzaelprincipioexistencialdelVivirBienalrecuperarlosvalores
humanosdesolidaridad,conianza,cooperaciónyreciprocidaden
laconstruccióndeunnuevomundoderespetoyayudaalprójimo
ydeunarelaciónarmónicaydecuidadoconlanaturaleza.

Enestesentido, lascomunidadesdesarrollanprocesoscom-
plicadosycomplejosdemovilización,accióncolectivaydiseñoe
implementacióndereglasparacontrolarquesusmiembrosnose
aprovechendelbiencomúnenbeneicioindividual.Sinembargo,
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notodaslascomunidadestienenéxitoenesteintento.Paraellolas
comunidadesancestralesandinashandesarrolladotrespreceptos
moralescomunitarios:amasua,amallullayamak’ella (noseas
ladrón,noseasmentirosoynoseasocioso,respectivamente).

Losprincipioscomunitariospracticadosporlascomunidades
indígenaoriginariocampesinasenlosámbitosruralesdebenserla
fuerzadelnuevoEstadoplurinacional,sinembargo,estosupone
tambiénuncomplejoprocesodeconstrucciónyfortalecimiento
deldesarrollocomunitarioenelámbitourbano,dondeexistema-
yorpropensiónal individualismoyaldeteriorode lasprácticas
comunitariasporlapresióndelmercadoyvisionesmercantilesdel
mundo.Es importantereconocerquemásalláde lacomunidad
ancestralexistentambiénmuchasotrasformasdecomunidadque
sehanconstituidosobre laexpansiónde laspoblacionesrurales
hacia lasciudadesyenelsenode lospropioscentrosurbanosy
ciudades.Sibienestas formascomunitariascompartenalgunos
rasgosdelacomunidadancestralhanrecreadotambiéndinámicas,
valoresyprincipiosorganizativospropiosendiferentesámbitosy
niveles.Porlomismo,elparadigmasocialycomunitarioinvolucra
nosolamentealascomunidadesancestralessinoalconjuntodelas
formascomunitariasdenuestrasociedad.

Cambiodeestructurasorganizativaseinstitucionales.Elnuevo
modeloinstitucionalvamásalládeunsimplerediseñodelaparato
gubernamentalyconsisteenelcambiodelosmodosdeorganiza-
ciónydelasreglasdejuegoparaelfuncionamientodelasnuevas
relacionesentreEstadoysociedad,enlaperspectivaderecuperarlas
prácticasorganizativasydegestióndelosbienespúblicosycomu-
nitariosdelasmultitudesyaindelograrunasólidaarticulación
entreelEstadoylasociedad.Esteesunespaciodeenormetrabajo
ydesafíoparalosámbitosterritorialesenelprocesodeconstrucción
delVivirBien.

Estosigniicaelcambiodeestructurasorganizativaseinstitu-
cionalestantoenelaparatoadministrativogubernamentalcomoen
lasinstitucionesquehacenelfuncionamientoíntimodelasociedad
plural.Conrelaciónalprimerpunto,implicaelreconocimientode
esquemasdegobiernoplural:a)unosmásmodernosyracionalistas
decarácterescritoymásprocedimentales,basadosenladesconian-
za,burocráticosyenauditoríasexpost;yb)otroscomunitariosmás
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oralesyorientadosalconsenso,basadosenlaconianza,cuadernos
deactas,solucióndeproblemasyconrendiciónpúblicadecuentas.
Conrelaciónalsegundopunto,suponeladevolucióndelopúblico
alasociedad,queestáacargodeorganizaryadministrarlolocal
deacuerdoasususosycostumbresy,enelmarcodelosprocesos
autonómicos,encomiendaalasentidadesgubernamentalesloque
nopuedengestionarporellasmismasorganizandolosespaciosde
gobiernoenlosámbitosregionales.

Además,elnuevomodeloinstitucionalsigniicatrabajarpor
unanuevarelacióndeautoridadmásabiertaypolicéntrica,esdecir,
conmuchoscentrosdeautoridad—deredesyhorizontal—donde
sedesconcentraelpoderpolíticodedecisiónylosrecursospúblicos
nosolamentehacialasdiferentes«centralidadesgubernamentales»
encadaámbitoautonómico,comoocurrealpresente,sinoqueesta
dinámicatrasciendehaciaelconjuntodelasorganizacionescomu-
nitariasquetrabajanenbeneiciodelacomunidaddeciudadanos
yquesoncapacesdediseñarsuspropiasinstitucionesyorganizarla
produccióndebienesyserviciospúblicosatravésdelamovilización
deprocesosdeaccióncolectiva.

Entonces,lapuestaenmarchadeunnuevomodeloinstitucional
signiicadesarrollarunnuevomododeorganizaciónestatal,apartir
delacontribucióndeactorespolíticosysocialesenunasituación
dehorizontalidaddialógica,deliberativaydeacuerdorecíproco,
dondelamultitudnoseasolopermanentementeconsultadapor
susdelegadosorepresentantessinoqueparticipeactivamenteen
suprocesocotidianodecambio.

Tomandoencuentaestosdesafíos,loscambiosparaconstruir
unnuevomodeloinstitucionalseránelresultadoprincipalmentede
tresprocesosquedebenponerseenmarchaenelpaísenelmarco
delaconstitucióndelEstadoPlurinacional.

ConsolidarlafusióndelEstadoconlasociedad
LaconstruccióndelEstadoPlurinacional,quesebasaenlafusión
delEstadoconlasociedad,suponeunanuevaformadeorganiza-
cióndelagestiónpúblicaplural,lacualtambiéntienequeafectar
alaestructuracióndelaparatogubernamentalentodoslosámbitos
hastallegaralnivelcentraldegobiernoenelórganoejecutivona-
cionalydepartamentales.Alafecha,losministerioscontinúancon
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lamismaestructuraorganizativadegobiernosanterioresycasino
hansufridoningúncambio.Enestemarco,serequieredelejercicio
plenodelasadministracionesautonómicas,lamayormovilización
posibledelaaccióncolectivadelasorganizacionescomunitariasyel
máximodesarrollodelagestiónpluraldebienesyserviciospúblicos
conformeconlasnecesidadeslocalesyelrespetodelapluralidad
socio-territorial,medioambientalydeladiversidadcultural.

Estosuponeque:

• LafusiónentreEstadoysociedadpermiteromperelmono-
polioquedelopúblicohanhecholasentidadesyautoridades
gubernamentales,loqueasuvezimplicaladevolucióndelos
procesosdetomadedecisionesydegestiónpúblicaalasocie-
dad—organizacionescomunitarias—bajolosprincipiosdela
democraciacomunitariayenfunciónalinteréscolectivo.

• Impulsalosprocesosyprácticasdeautoorganizacióndelasorga-
nizacionescomunitariasquedebendesarrollarseenelmarcode
unadecuadobalanceconlaintervencióndelosnivelescentrales
degobiernoensusdiferentesámbitos(nacional,departamental,
municipalyautonomíasindígenaoriginariocampesinas).Es
decir,losgobiernoscentralespermitenlageneracióndedife-
rentesescalasdeorganizaciónparalaprovisiónyproducción
debienesyserviciosdeacuerdoasunaturaleza.

• Permiteeldesarrollodeprácticasdecorresponsabilidad,copro-
duccióny/odegestióncompartidaenlosdiferentesámbitos
deadministracióndelEstadoPlurinacionaldetalmodoquela
solucióndelosproblemasrespondaaunaefectivaarticulación
detodoslosactoresterritorialesestatales.

Impulsarunvuelcoenlaformacióndelaarquitecturaestatal
EnelmarcodelEstadocoloniallasorganizacioneseinstituciones
elordenestatalsehaconstruidoenunprocesodedelegaciónde
competenciasdearribahaciaabajo.Estosedebealhechodeque
elEstadocolonialrepresentabaatodalasociedadconquistadabajo
unaestructuradecomandoycontrolcentral.Mástarde,losprocesos
independentistasnocambiaronesteenfoquederelacionamiento
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entregobernantesygobernadosynoessinohastainesdelsiglo
XXcuandoseproducenesfuerzospordesconcentrarelgobierno
centralhacialasregiones,iniciándoseunprocesodedelegaciónde
funcioneshacialosnivelesinferioresdegobierno.

ElEstadoPlurinacional,sinembargo,permitedarun«vuelco»
enlaformacomoseconstituyeelEstado.TodavezqueelEstadoes
productodelasociedadsepresentanlascondicionesparadesarrollar
unprocesodeformacióndeunainstitucionalidaddeabajohacia
arriba.Así,enelEstadoPlurinacionalescoherentealimplementar
doslógicasdeconstruccióndelasociedad,transiriendo,porunlado,
competenciasdesdeelnivelcentraldegobiernohacialosdeparta-
mentos,municipiosyautonomíasindígenaoriginariocampesinas
yporotro,devolviendocompetenciasdesde lasorganizaciones
comunitariashaciaestosdiferentesámbitosgubernamentales,e
inicialmentehacia losámbitosregionales.Dela intensidadono
deesteprocesoenlosámbitoslocalesdependerálariquezabajola
cualseconstruyaelnuevoEstadoPlurinacional.Entonces,tenemos
queconstruirunprocesoestatalconvarioscentrosdegravedad
diferenciadosporsusalcancesycompetencias.

Enestadinámicalasorganizacionesgubernamentalestienenque
constituirseenelrelejomáscercanoposibledelosniveleslocalesy
subnacionales.Porlotanto,losgobiernosdepartamentalesnoten-
dránqueconformarseconserunrelejodelaestructurajerárquica
delnivelcentraldegobiernosinomásbienincorporaractivamente
ensuconstituciónlaslógicaspluralesdelasorganizacioneslocales
queseencuentranensujurisdicción.Esteprocesotendráquetras-
cenderhaciaarribaalgobiernocentral,quetienequeserunrelejo
cercanodeesosgobiernosdepartamentalesmásqueunaestructura
gubernamentalverticalyjerárquicadecarácteruniversal.Deeste
modo,lasorganizacioneseinstitucionesdelEstadoPlurinacional
tendránqueserensuconjuntounrelejodelasmúltiplesrealidades
locales,endeinitivadelasociedadplurinacional.

Estosupone:

• Reconocimientoplenodelastecnologíasdepoderyadminis-
tracióncomplejasyacumuladasenlapropiaexperienciadelas
organizacionescomunitariasdeOrienteyOccidenteyentodas
susmanifestacionesenelconjuntodelagobernabilidadestatal
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consuscaracterísticaspluralesydiversas,conesfuerzosimpor-
tantesenlarecuperacióndeprocesosyprácticasvinculadasa
lacreacióndeidentidadesycomunidadesurbanas.

• Desarrollodedinámicasregionalesdondeseimpulsenprocesos
prácticosdeconstruccióndelnuevoEstadoPlurinacional,que
replanteen las fronteraspolítico-administrativascolonialesy
republicanas,movilicenprocesosdeaccióncolectiva,incorpo-
randológicasyformaspluralesdegobiernoyfortalezcanlas
organizacionescomunitariasparalaprovisiónyproducciónde
bienesyserviciospúblicosycomunitarios,entreotrosaspectos.
Enestemarco, laregióndebeadquirirunafuerzaterritorial
gravitantedeimpulsoaladescolonizacióndesdelosámbitos
localeshacialosnacionales.

• Dotarsedeunaprácticaytecnologíagubernamentalconelpo-
tencialparaconcretarlospostuladosdelEstadoPlurinacional.
Estosedaráconelreconocimientodelosesquemasdeadmi-
nistracióncomunitariosconlamismajerarquíaqueladelos
esquemasmodernosyracionalistasdeadministraciónestatal.
Elesquemacomunitario,asuvez,debepermearlaestructura
delaadministracióngubernamentalhastallegaralosmásaltos
nivelesposiblesde la jerarquíadelÓrganoEjecutivo.Por lo
tanto,sedebenerradicarlasformasúnicasyhomogéneasde
estructuracióndelosgobiernosentodassusescalas(nacional,
departamentalymunicipal).

• Paralelamentedebeiniciarseunprocesodeminimizacióndelos
esquemasmodernosyracionalistasenlaadministraciónpública
ubicándolosenlosescenariosdegestiónquecorrespondany
promoverseelcrecimientoenlaestructurade laadministra-
cióngubernamentaldelosesquemasdecaráctercomunitario
yplural.Enestecontexto,elprimeropuedeestaracargodelas
competenciasprivativasdelEstadoentreotrasyelsegundode
lascompetenciascompartidasyconcurrentes.

Construirprocesosterritorialescomplementarios
alossectoriales
Desdeelgobiernocentralestamosacostumbradosainteractuarcon
larealidaddesdevisionessectorialesyfragmentadas:social,econó-
mica,políticaycultural,entreotras.Estetipodecomprensióndela
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realidadhasidotransferidoalosnivelesgubernamentalesmáslocales
(departamentalesymunicipales)loquehaproducidorupturas,entre
otrosaspectos,entremedioambienteysociedad.Sinembargo,la
realidadesdinámicayenglobaalmismotiempoelconjuntode
estoselementosencomplejosprocesosdearticulaciónadiferentes
escalas,ycomotalesvisualizadadeformaholísticaeintegralpor
partedelapoblaciónlocal.Enestesentido,requerimosintroducir
enelconjuntodelasesferasgubernamentalesunanuevaformade
concebirlarealidadprofundizandoenmiradasmásterritorialesque
sectoriales,paradescifrar laspotencialidadesy limitacionesde la
naturalezaeninteracciónconelhombre,paravisualizarescenarios
deintervenciónpública,endeinitivaparaproyectarenelpresente
elmejorescenariodefuturo.Solamentedesdeunenfoqueterritorial
sepuedeintentarentenderlasinterrelacionessectorialesysuaporte
alVivirBien.

Esteprocesosigniicaconsolidaralosterritorios,entendidos
comoregionesomacroecorregiones,comoloscentrosmásdinámi-
cosenlaconstruccióndelanuevainstitucionalidadplurinacional,
dondesepermitaalasmultitudesdecidireinluirsobresusrutas
haciaelVivirBienendiálogopermanenteconelgobiernocentral.
Asimismo,suponeotorgarunnuevorolalosMinisteriossectoriales
quehanconfundidosusrolesdeorientaciónestratégicaymonitoreo
paraelVivirBienyaqueactualmentesolamentepriorizangestión
deinanciamientopara laejecucióndepequeñosproyectosde
competenciamunicipal.

Estosupone:

• Promocióndeldesarrollodeprocesosdegestiónpúblicainter-
culturalointerculturalidadenlagestiónpúblicaenlosespacios
territorialescombinandoesquemasdeadministraciónestatal
tecnocráticosymodernosconloscomunitarios,enelmarco
denormativasdealcancenacional.

• Desarrolloe intensiicaciónde losprocesosdeplaniicación
integralyparticipativaenámbitosmacroecorregionalesyregio-
nales.Lasmacrorregionessonespaciosdondesepuedencons-
truirbalancesentreconservaciónydesarrollomientrasquelas
regionessonescenariosdondeefectivamentesepuedenconjugar
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ysolucionarlosdiferentesinteresesplurales(ruralesyurbanos,
indígenaoriginarioscampesinosymestizos,conservacionistas
ymásdesarrollistas,entreotros).

• Consolidacióndeesquemasdegobiernoquecombinencriterios
territorialesconlossectorialesconvencionales,entantoquelos
últimosyahandemostradosu imposibilidaddeconstituirse
endinamizadoresdelosprocesosdedesarrolloregional.Esto
suponeporlomenosrealizaruncambioefectivoenlaorgani-
zacióndelasentidadesdelgobiernocentralquesiemprehan
privilegiadolosectorialsobreloterritorial,dondelosectorial
debecumplirunroldiferentefundamentalmentevinculadoala
generacióndeideas,monitoreoeimpulsodetransformaciones
innovadorasyloregionaldebevincularseaprocesosoperativos
detransformaciónydesarrollohaciaelVivirBien.

Conclusiones
Losescenariosterritorialesconstituyenellaboratoriodondetiene
queempezarseaconstruirunnuevodiseñopolítico,programáticoe
institucionalparaavanzarenlaconstruccióndelVivirBien.Siesto
noselograenloshechosdifícilmentesepodrádecirqueestamos
avanzandoenponerenmarchaestenuevomodelocivilizatorioy
cultural,sinomásbienreproduciendoprácticasantiguasbajoun
nuevorótulo:elVivirBien.

Comosehadescritoenestedocumento,elVivirBiensupone
uncambioradicalenlarelaciónentreEstadoysociedadyencómo
seconcibenlosenfoquesdeintervenciónydeasignacióndelasin-
versionespúblicasenlosescenariosterritoriales.Elponerenmarcha
estoscambiosnoesunprocesosencillosinoque,porelcontrario,
estállenodecomplicaciones.

Enprimerlugarsuponeponerlasatisfaccióndelasnecesidades
delserhumanoenelcentrodelasintervenciones,loqueimplica
eliminarlasdiferenciasentrericosypobresatravésdeldesarrollode
condicionesparaquelosderechosfundamentalesdelaspersonasno
seanunailusiónsinounhechotangible.Esteesunpasosigniicativo
ytrascendentalhaciaelVivirBien,quesigniicaestarbienconuno
mismoyconlacomunidad.Deestemodo,seeliminanlasdeudas
históricasentrepersonas,comunidadesyregiones.
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Ensegundolugar,suponepasardeunenfoquequeconcibeel
desarrollocomoprogresoenunsentidounilinealhaciaunnuevo
mododeconcebir las relacioneseconómicasconunprofundo
respetoalaregeneracióndelossistemasdevidayasuslímitesna-
turales,yquedesarrollaunprocesoactivoderedistribucióndelos
excedentesentrelosactoreseconómicosenelmarcodelaeconomía
plural.Además,entiendequeenlaorganizacióndelaeconomíano
sedasolamenteunaarticulaciónentreEstadoymercadosinoque
seincorporauntercerfactorquetienequeverconlosprocesosde
accióncolectiva.

Finalmente,suponeconcebirqueelprocesodecambioorientado
haciaelcumplimientodelosderechosfundamentalesyconstrucción
deunmodeloeconómico-ecológico-pluraldondeconluyeEstado,
mercadoyaccióncolectivanoseráposibleanoserqueserealice
unaradicaltransformacióndeorganizacioneseinstitucionesydelos
valoresdelaspersonas,entendiendoqueestossonlosmecanismos
quetienenelpoderdeactivarodetenerlosprocesosdecambio.

Porlotanto,solamenteunacombinacióndeestostresproce-
sospermitiráavanzarenlaposibilidaddequeelVivirBienseesté
construyendoenlaprácticayquenoseaundiscursogubernamental
ounametautópica,sinounarealidadquesepuedevivirdíaadía.
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Elprocesodecambioqueemergeenlaregión,desdelavisiónde
lospueblosancestralesindígena-originarios,irradiayrepercuteen
elentornomundial,promoviendounodelosparadigmasmásanti-
guos:el«paradigmacomunitariodelaculturadelavidaparaVivir
Bien»,elcualestásustentadoenunaformadevivirplasmadaenla
prácticacotidianadelrespeto,delarelaciónarmónicayelequilibrio
contodoloqueexiste,comprendiendoqueenlavidatodoestá
interconectado,esinterdependienteyestáinterrelacionado.

Losparadigmasdevidadominantesconceptúanal individuo
comoelúnicosujetodederechosyobligaciones,instituyéndolocomo
elúnicoreferentedevida.Porlotanto,lossistemasjurídico,educa-
tivo,político,económicoyotrosseadecuaronaestosparadigmasy
respondenalosderechosyobligacionesmeramenteindividuales.

Lospueblos indígenasoriginariosestántrayendoalgonuevo
(paraelmundomoderno)alasmesasdediscusión,sobrecómola
humanidaddebevivirdeahoraenadelante,yaquelasideologíasde
mercadomundial,elcrecimientoeconómico,elcorporativismo,el
capitalismoyelconsumismo,quesonconsecuenciadeunparadigma
occidental,sonendiversogradolascausasdelagravecrisissocial,
económicaypolítica.Anteestascondiciones,desdelasdiferentes
comunidadesdelospueblosoriginariosdeAbyaYaladecimosque,
enrealidadsetratadeunacrisisdevida.

Lavisióndelcapitalcomovalorfundamentaldelpensamiento
occidentalgeneróenormesbrechasentrericosypobres.Estosrefe-
rentesdevidahanpropiciadounescenariodedesencuentrosyhan

VII. VIVIRBIEN/BUENVIVIR
FILOSOFÍA,POLÍTICAS,ESTRATEGIAS
YEXPERIENCIASREGIONALES

FernandoHuanacuni
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idoprofundizandocadavezmáslosabismosentresereshumanosy
entreelserhumanocontodoloquelerodea,llevandoalahuma-
nidadaunaltogradodeinsensibilización.Másalládelograr«una
mejorcalidaddevida»,cualfueralapromesadelamodernidad;la
humanidadavanzacadadíamáshacialainfelicidad,lasoledad,la
discriminación,laenfermedad,elhambre…ymásalládelohuma-
no,hacialadestruccióndelaMadreTierra.

Así,enestostiemposenque lahumanidadestáencrisis,es
importanteescucharypracticar laherenciadenuestrosabuelos,
estacosmovisiónemergentequebuscareconstituirlaarmoníayel
equilibriodelavidaconlaqueconvivieronnuestrosancestros,y
queahoraindudablementeeslarespuestaestructuraldelospueblos
indígenaoriginariosparatodalahumanidad:elhorizontedelVivir
BienoBuenVivir.

Lamodernidadatravésdelaglobalizaciónimponeelhorizonte
del«VivirMejor»ybajoesalógicaocasionadesencuentrosnosolo
entresereshumanos,sinotambiénconlanaturalezayelcosmos.
Además,Occidentehasobrevalorado larazón,dejandode lado
lasensibilidadyelafectotanpresentesenlaformadevidadelos
pueblosancestrales.Bajolainluenciadeestemomentohistórico,
todalasociedadestáinmersaentiemposdecambioyalavez,todos
ycadaunodelossereshumanossomoscorresponsablescomogene-
ración,decoadyuvarconestoscambiosqueapuntanareconsiderar
laaplicacióndenuevosparadigmasdevidaenlugardeaquellospa-
radigmasdeOccidentehomogeneizadores,yaseadeindividualismo
odecolectivismoextremos,queestáncausandotantodañoenlas
relacionesinterpersonales,socialesydevida.

Lospueblosindígenaoriginarios,desdeelNortehastaelSur,
pesealascondicionesadversasdevida,siemprenoshemosmante-
nidoirmesatravésdelaidentidad.Hemosconvividoenequilibrio
yarmoníareconociéndonoscomopartedelaMadreTierra.Atra-
vésdediferentesformasdeexpresióndecadapueblo,elhorizonte
siemprefueelVivirBienoBuenVivir.Encadamomentoyépoca
difícilenlahistoria,supimosresistirmanteniendolosprincipiosy
valoresquenotienentiemponiespacio.

ElVivirBienoBuenVivir,antiguoynuevoparadigmahere-
dadodenuestrosancestros,abrelapuertaparaelcultivodeuna
nuevasociedad.Todoviveytodoesimportanteparaelequilibrioy
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laarmoníadelavida;ladesapariciónoeldeteriorodeunaespecie,
eseldeteriorodelavida.Lavidanosinvitaaretomarunprincipio
naturalbásicoheredadodenuestrosabuelosyabuelaspararecons-
tituirnuestracomunidaddevida:somoshijosdelaMadreTierray
delCosmos(PachakamanPachamamanwawapatanwa).

DeinicióndeVivirBien/BuenVivir
ElconceptodelVivirBiendesdelosdiferentespueblosoriginariosse
vacomplementandosegúnlasexperienciasquecadapueblotiene.

Segúnlaideologíadominante,todoelmundoquierevivirmejor
ydisfrutardeunamejorcalidaddevida.Demodogeneralasocia
estacalidaddevidaalingresopercápitayporlotantoalproducto
InternoBruto(PIB)decadapaís.1Sinembargo,paralospueblos
indígenaoriginarios,lavidavamásalládemedirlaenfunciónsola-
mentedelaeconomía,tienequeverconlaarmoníayelequilibrio
quesonsuesencia.

Lostérminosutilizadosenespañolparatraducirelsumaqamaña
(aymara)osumakkawsay(quechua)son«VivirBien»,utilizadoen
Bolivia,yBuenVivir,utilizadoenEcuador.Peroesnecesariorelejar
latraducciónmásampliadelostérminosaymarasyquechuas.

Enlacosmovisióndelospueblosindígenaoriginarios,enpri-
merlugarestálavidaenrelacionesdeequilibrioyarmonía,porlo
queqamañaseaplicaaquien«sabevivir».Ahorabien,eltérmino
sumaqamañasetraducecomo«VivirBien»,peroestenoexplica
larealmagnituddesusigniicado.Poresoesnecesariorecurrirala
traduccióndelostérminosoriginalesenambaslenguas.

Desdelacosmovisiónaymara,del jayamaraaru2o jaqiaru,3
sumaqamañasetraducedelasiguienteforma:

1.ElPIBrepresentatodaslasriquezasmaterialesqueproduceunpaís.Entonces,
deacuerdoconestecriterio,lospaísesmejorsituadossonEstadosUnidos,seguido
deJapón,Alemania,Sueciayotros.ElPIBesunamedidainventadaporelcapita-
lismoparaestimularlaproduccióncrecientedebienesmaterialesdeconsumo.

2.Jayamaraarudelalenguaaymarasigniica«vozopalabradeliniciode
lostiempos».

3.Jaqiarudelalenguaaymarasigniica«vozopalabradelagente».
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• Suma:plenitud,sublime,excelente,magníico,hermoso.
• Qamaña:vida,vivir,convivir,estarsiendo.

Entonces,latraduccióndesumaqamañaquemásseaproxima
es«vidaenplenitud».Actualmentesetraducecomo«VivirBien».

Porotrolado,latraduccióndelkichwaoquechua(runasimi),
esdelasiguientemanera:

• Sumak:plenitud,sublime,excelente,magníico,hermoso(a),
superior.

• Kawsay:vida,serestando.

Porlotanto,elsumaqamañaosumakkawsayeselprocesode
lavidaenplenitud.Lavidaenequilibriomaterialyespiritual.La
magniicenciaylosublimeseexpresaenlaarmonía,enelequilibrio
internoyexternodeunacomunidad.

Eselcaminoyelhorizontedelacomunidad,alcanzarelsuma
qamañaosumakkawsay,queimplicaprimerosaberviviryluego
convivir.Sabervivir,implicaestarenarmoníaconunomismo:estar
bienosumanqañayluego,saberrelacionarseoconvivircontodas
lasformasdeexistencia.

EnelVivirBien,nosdesenvolvemosenarmoníacontodosy
todo,enunaconvivenciadondetodosnospreocupamosportodos
yportodoloquenosrodea.Lomásimportantenoeselserhumano
nieldinero,sinolavida.ElVivirBienapuntaaunavidasencillaque
reduzcanuestraadicciónalconsumoymantengaunaproducción
equilibradasinarruinarelentorno.

Enestesentido,VivirBienesvivirencomunidad,enherman-
dad,yespecialmenteencomplementariedad,esunavidacomunita-
ria,armónicayautosuiciente.VivirBiensigniicacomplementarnos
ycompartirsincompetir,vivirenarmoníaentrelaspersonasycon
lanaturaleza.Eslabaseparaladefensadelanaturaleza,delavida
mismaydelahumanidadtoda.

ElVivirBiennoeslomismoqueelvivirmejor,yaqueelvivir
mejoresacostadelotro.Vivirmejoresegoísmo,desinterésporlos
demás,individualismo,solopensarenellucro.Porqueparaelvivir
mejor,frentealprójimo,sehacenecesarioexplotar,seproduceuna
profundacompetencia,seconcentralariquezaenpocasmanos.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51130



131

EnalgunospaísesdelNorte,en lasgrandesmetrópolis,hay
personasquesecompranunaropa,lausanunavezyluegolaarro-
janalabasura.Esafaltadeinterésporlosdemásgeneraentonces
oligarquías,noblezas,aristocracias,élitesquesiemprepretenden
vivirmejoracostilladelosdemás.Nohayinterésporlavidadelos
demás,soloporunomismoyalosumoporsufamilia.

ElVivirBienestáreñidoconellujo,laopulenciayelderroche,
estáreñidoconelconsumismo.Notrabajar,mentir,robar,someter
yexplotaralprójimo,atentarcontralanaturaleza,posiblemente
nospermitavivirmejor,peroesonoesVivirBien,noesunavida
armónicaentreelserhumanoylanaturaleza.Ennuestrascomu-
nidadesnoqueremosvivirmejor,yaqueelvivirmejoraceptaque
unospuedanestarmejoracambiodequelosotros,lasmayorías,
vivanmal.Estarmejornosotrosyveraotrosqueestánpeor,esono
esVivirBien.Queremosquetodospodamosvivirbien,queremos
lograrrelacionesarmónicasentretodoslospueblos.

LaidentidadestárelacionadaconelVivirBien.EnelVivirBien,
todosytodotenemosquesentirnosbien,disfrutarplenamenteuna
vidabasadaenvaloresquesehanresistidopormásde500años.
Estosvalores,estosprincipiossonlaidentidadquenoshanlegado
nuestrosabuelos, laarmoníayelcomplementarnosennuestras
familiasyennuestrascomunidadesconlanaturalezayelcosmos,
máslaconvivenciapormediodelconsensodiarioentretodosytodo
ennuestrascomunidadesylasociedadentera.

Laarmoníaoelequilibrioestánrelacionadosconelvivirbien,
lacomplementariedadestárelacionadaconelvivirbien,elconsenso
estárelacionadoconelvivirbien.

TodosytodosomospartedelaMadreTierraydelavida,dela
realidad,todosdependemosdetodos,todosnoscomplementamos.
Cadapiedra,cadaanimal,cadalor,cadaestrella,cadaárbolysu
fruto,cadaserhumano,somosunsolocuerpo,estamosunidosa
todaslasotraspartesofenómenosdelarealidad.

«VivirBien»,comoconceptoenidiomaespañol,sequedape-
queñoanteelrealsigniicadoenelidiomaoriginal;laesenciadel
sumaqamañaosumakkawsayesmuyampliadesdelacomprensión
delosidiomasaymara-quechuas.

Existenvariosaspectoscomunesentretodaslascosmovisiones
delospueblosoriginariosancestralesdetodoelmundo.Todosellos,
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atravésdediferentesidiomasconcibenyexpresanelconceptodel
VivirBien.AlhablardeVivirBien,sehacereferenciaalaconvi-
venciadetodalacomunidad,nosetratadeltradicionalbiencomún
reducidoolimitadosoloaloshumanos,elVivirBienoBuenVivir,
abarcaatodocuantoexiste,preservandosuequilibrioybuscandola
armoníaentrelossereshumanosylasdemásformasdeexistencia,
visibleseinvisibles.

Aunquecondistintasdenominacionessegúncadalengua,con-
textoyformaderelación,lospueblosindígena-originariostienen
laconcienciadeunprincipiobásico:«somoshijosde laMadre
TierraydelPadreCosmos»yguardanunprofundorespetopor
ellos.Desdeelpuebloaymara-quechuala llamamosPachamama
(MadreTierra)yPachakama(PadreCosmos),otroscomoelpueblo
mapuche:ÑukeMapu(MadreTierra),paralosNgobeBuglede
Panamá:Meyedobo(MadreTierra)o losUrusquesiemprehan
vividosobrelasaguasdiránQutamama(Madreagua),queeslaque
lesgeneróvidayloshermanosdelaAmazoníadiránMadreSelvaen
susrespectivaslenguas.Peroningúnpuebloqueguardalasabiduría
ancestraldicesimplementetierra,oplaneta,omedioambiente,hay
unarelacióndefamiliaridad,decariño,desaberquevive;másaún
esnuestramadre.

LospueblosMaya,Mapuche,Kuna,Dené,NgobeBugle,Kolla
deArgentina,Embera,Araona,Guaraní,entreotroshanaportado
desdesusdiversascosmovisiones4aspectosimportantesparacom-
prenderelVivirBien,puescontemplanaspectoscomunesque
podemosarticularen:

VivirBien/BuenVivires lavidaenplenitud.Saberviviry
convivirenarmoníayequilibrio;enarmoníaconlosciclosde
laMadreTierra,delcosmos,delavidaydelahistoria,yen
equilibriocontodaformadeexistencia,visibleeinvisible,en
unrespetopermanente.

4.LasdiversasformasenquelospuebloscitadosconcibenelVivirBiense
encuentrandescritasenellibro:VivirBien/BuenVivir.Filosofía,políticas,estra-
tegiasyexperienciasregionalesdeFernandoHuanacunipublicadoporlaCAOIel
año2010.
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Yese,queesjustamenteelcaminoyelhorizontedelacomu-
nidad,implicaprimerosaberviviryluegoconvivir.Nosepuede
vivirbiensilosdemásvivenmal,osisedañalamadrenaturaleza.
VivirBiensigniicacomprenderqueeldeteriorodeunaespecieesel
deteriorodelconjunto.VivirBientieneunaconnotaciónespiritual,
portantotodoessagradoybuscamosrelacionarnosconrespetoy
responsabilidad.VivirBienestáunidoalaplenitudyesoesserno-
sotrosmismos,expresarnuestracapacidadnatural;tambiénsigniica
convivenciaconresponsabilidad

VivirBienyvivirmejor
ParacomprenderelhorizontedelsumaqamañaoVivirBien(vida
enplenitud),debemoscomprenderladiferenciaentreelVivirBien
yelvivirmejor.Estasdosformasdevidavienendecosmovisiones
diferentes,doscaminos,dosparadigmasconhorizontesdistintos.
Sinduda,bajolalógicadeOccidente,lahumanidadestásumida
enelvivirmejor.Esta formadevivir implicaestarmejorqueel
otro;ganarmásdinero,tenermáspoder,másfama,unmejorauto,
unamejorcasa,unmejortítulo,etc.Elvivirmejor implicaun
progresoilimitado,promueveelconsumoinconsciente,incitaala
acumulaciónmaterialeinducealacompetencia;unacompetencia
conlosotrosparasermejorytenercadavezmás,paracrearmásy
máscondicionespara«vivirmejor».Sinembargo,paraquealgunos
puedan«vivirmejor»5millonesymillonestienenyhantenidoque
«vivirmal».Eslacontradiccióncapitalista.

Enelsistemaeducativoactual,desdeelcicloinicialhastalaedu-
cación«superior»seenseña,seairmayreairmalacompetencia,en
unacarreraenlaquehayqueganaraúnacostadelosdemásynose
contempla,niconsideralaposibilidaddecomplementarnos.Parala
sociedadactualdepensamientoyestructuraoccidental«competir»es
laúnicalógicaderelación.Atravésdesuprincipio«ganarnoestodo,

5.Paraqueunospocosvivanmejor,queesloquesucedeahoraenelPrimer
Mundo,paraaseguraresasdesmedidasdemandasdeconsumoydespilfarro,tie-
nequeexistirunTercerMundoqueproveademateriasprimasymanodeobra
baratas.
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esloúnico».Occidentemotivaypromuevelalógicadelprivilegio
ydelméritoynodelanecesidadrealcomunitaria.Laexistenciade
unganadorimplicaquehayamuchosperdedoresyesosigniicaque
paraqueunoestéfeliz,muchostienenqueestartristes.

Lavisióndelvivirmejorhageneradounasociedaddesigual,
desequilibrada,depredadora,consumista,individualista,insensibi-
lizada,antropocéntricayantinatura.

EnlavisióndelVivirBien,lapreocupacióncentralnoesacu-
mular.Elestarenpermanentearmoníacontodo,nosinvitaano
consumirmásdeloquelanaturalezapuedesoportar,aevitarla
producciónderesiduosquenopodemosabsorberconseguridady
nosincitaareutilizaryreciclartodoloquehemosusado.Enesta
épocadebúsquedadenuevoscaminosparalahumanidadlaidea
del«VivirBien/BuenVivir»tienemuchoqueenseñarnos.

ElVivirBiennopuedeconcebirsesinlacomunidad.Justamente,
irrumpeparacontradecir la lógicacapitalista, su individualismo
inherente,lamonetizacióndelavidaentodassusesferas,ladesna-
turalizacióndelserhumanoylavisióndelanaturalezacomo«un
recursoquepuedeserexplotado,unacosasinvida,unobjetoaser
utilizado».

Paradigmaindígenaoriginario:paradigmacomunitario
Parareconstituirelparadigmadeacciónyesenciacomunitaria,se
debecomprenderlaconcepcióncosmogónicacomunitaria.Lasdi-
versasnacionesindígenaoriginariasdesdeelnortehastaelsurdel
continentedeAbyaYala,tienenasuvezdiversasformasdeexpresión
cultural,peroemergendelmismoparadigmacomunitario:conciben
lavidadeformacomunitaria,nosolamentederelaciónsocialsino
deprofundarelacióndevida.Porejemplo,lanaciónaymaraigual
quelanaciónquechua,concibenquetodovienededosfuentes:
PachakamaoPachatata(Padrecosmos,energíaofuerzacósmica)y
Pachamama(MadreTierra,energíaofuerzatelúrica),quegeneran
todaformadeexistencia.Paralospueblosindígenaoriginarioses
claroycontundente:

Sinoreconstituimoslosagradoenequilibrio(ChachaWarmi,
HombreMujer),loespiritualennuestracotidianidad,deiniti-
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vamentenohabremoscambiado,dehechonotendremoslapo-
sibilidaddeconcretarningúncambiorealenlavidapráctica.

Lospueblosindígena-originariospercibenlacomplementarie-
dad,conunavisiónmultidimensional,percibenmáspremisasque
solamenteelSIyelNO;comoporejemplo«Inachoinaj»,términos
queenaymaranoshablandeunpuntodeencuentro,deequilibrio
centraleintegrador;estalógicahaceemergeralaspersonasenla
actitudnaturalcomplementariacomunitaria;loindividualnodesa-
parece,másbienemergefortalecidoyplenoensucapacidadnatural
dentrolacomunidad.Setratadeunequilibrioentrecomunidade
individualidad.

Losproblemasglobalesnecesitansolucionesglobalesestruc-
turales.Requerimosdeunampliocambioenlavisióndelavida,
lahumanidadbuscarespuestasylospueblosindígenaoriginarios
planteanparaestacrisisdevida,elparadigmadelaculturadela
vida,queesnaturalmentecomunitario.

Elparadigmadelaculturadelavidaemergedelavisióndeque
todoestáunidoeintegrado,yqueexisteunainterdependenciaentre
todoyentretodos.Esteparadigmaindígena-originario-comunitario
emergecomounarespuestasustentadaporlaexpresiónnaturalde
lavidaanteloantinaturaldelaexpresiónmodernadevisiónin-
dividual;entoncesesunarespuestanosolamenteparaviabilizarla
resolucióndeproblemassocialesinternos,sinoesencialmentepara
resolverproblemasglobalesdevida.

Elserhumanohoytienequedetenerseyverhaciaatrásytam-
biénhaciaelhorizonteypreguntarseacercadecómosesiente,cómo
está,einevitablementesegurosentiráquehaysoledadydesarmonía
asualrededor.Hayungranvacíodentroyfueradecadaunoyes
evidentequesehandesintegradomuchosaspectosdelavidatanto
individualescomofamiliaresyniquédecirdelassociedades.Parece
tratarsedeunadisfuncióncolectivaquehaanuladolasensibilidad
yelrespetoportodoloqueestáalrededor,dandocomoresultado
unacivilizaciónmuyinfelizyextraordinariamenteviolenta,quese
haconvertidoenunaamenazaparasímismayparatodaslasformas
devida.Parareconstituirnuestravida,necesitamosimpulsaraccio-
nesenmuchasdimensiones,locales,nacionaleseinternacionales.
Emergerdeunaconcienciacomunitariaparavivirbien,comprender
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quepodemosempezarporintegrarnosatodoyatodos,comprender
lanecesidaddeacercarnosalosdemás.Enesteprocesodeentendi-
mientodenosotrosydelosdemásnohayunprimerpasoseguido
deunsegundo,sinounainteracciónpermanente,puesunarelexión
internainmediatamentegeneraunarepercusiónexterna,másaún
essimultánea,asíiremosdialogandoyreencontrándonos.

Habiendorelexionadoysentidoesasoledadinternayexterna,es
necesariovolveraintegrarnosyverhaciadóndeestamoscaminando.
¿Seráhaciaelvivirmejor,laacumulacióneconómicaohaciaeléxito
individual,queestándeteriorandolavida;ohaciaelVivirBien,
haciaeldespertarenlasonrisadelosdemás,enlaalegríayelbrillo
delosojosdelosdemás?Estotrasciendenosolamentealoétnicoo
alasfronteras,sinoatodalavidaensuconjunto,quehoyporhoy
seencuentraenemergencia.Irmásalládesolamenteloracional
paradevolvernosenesavisiónmultidimensionalnatural,juntoa
lacapacidaddepercibirotrosaspectosimportantesdelavida,más
alládeloestrictamentematerial,enespecialaquellointangibleque
tambiéndeterminanuestrasvidas.

Lospueblos indígenasde laAmazonía,6 en sus relexiones,
mencionan«Noshemosalejadodenuestrosprincipiosmayores,y
sobretodocuandonosencontramosenloscentrosurbanos,somos
presasycaemosfácilmenteenlastrampasdelpodereconómicoy
delindividualismo.Conesasamarras,nostornamosagentessuicidas
ennuestrossistemassocialesyculturales.Lavergüenzadeserloque
somosgeneracambiosennosotroscomopersonasybuscamoshacer
estotambiénalosdemás.Alejadosdenuestrosistemasocioeconómi-
coycultural,enelquenosepermitequeunapersonatrabajepara
elusufructodeotro,enlaactualidadhemosexperimentadodetal
formalarelaciónsocial,quemuchosdelosjóvenescontaldeganar
unsueldo,dejanlavidacomunitariaparatornarseenagentesdel
«desarrollo».CasitodosnosotrosenlaAmazoníaproducimospara
laeconomíademercadoynegociamosdirectamenteconella,seaa
travésdelaventadeproductosnuestrosoexternos.Estohaquebrado
elsistemadereciprocidad-producción,distribuciónyconsumo,ha

6.PublicadoenlaAgendaIndígenaAmazónicadelaCoordinadoradelas
OrganizacionesIndígenasdelaCuencaAmazónica(COICA).
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alteradoelusodelosrecursosnaturalesylaformademovilidad
socialysobretodoelcambioenlasmatricesalimenticias.

Másalládesolounnuevoplanteamiento,esalgoquesurgepara
restablecerlavida.Hayqueempezaraemergerdesdelaculturade
lavida;quetieneunenfoquecomunitario.Paraelloesnecesario
volverasensibilizaralserhumano;yestopartedeunaintegración,
peronounaintegraciónsolohumana,sinocontodaslasformas
deexistencia.

IndicadoresdelVivirBien/BuenVivir
Desde1946cuandoelpresidenteestadounidenseTrumanintro-
duceelconceptode«subdesarrollo»,conlaconsecuentedenomi-
nacióndepaísesdesarrolladosypaísessubdesarrollados,seagudi-
zanlasdesigualdadeseinequidadesentrepaísesdetalformaque
alrededordelosañossetentasehacenecesariocomenzarahablar
de«desarrolloconequidad».Sinembargo,losañostranscurren
ylascosasnocambianyloscuestionamientosseagudizanenlos
ochenta.Yapara ladécadadelnoventaseproponeelconcepto
«desarrollosostenible».Hoyendía,veinteañosdespuésdeha-
bersepropuestoeste,podemoscomprobarquelasdesigualdades
continúan,lapobrezacontinúaymásaúnnoseharesuelto,ni
cambiadonada.

Laideadeldesarrolloensí,estáasociadadirectamenteconla
produccióndebienes,coneldineroyconlariqueza,yseleconcede
lavirtuddeserreproducidacasiininitamenteycomoconceptoy
formadevidaestotalmenteinherenteal«vivirmejor».Podemos
constatarqueestehorizonte lejosde lograrque lospaísesestén
mejor,solohaprofundizadolasdiferencias.Estedesarrolloseha
asociadodirectamentealnivelderiquezaeconómicayporlotanto
elincrementodelPIB(ProductoInternoBruto)hasidoelmayor
afándelospaíses,que,orientadosúnicamentehacialageneración
deriqueza,han idoexpresandodesequilibriosydeterioroen la
naturaleza,compitiendoparaelevarsuniveldeProductoInterno
Brutoypodersercatalogadoscomopaísesdesarrollados.

PerodesdeOccidentemismoemergencríticasaestaformade
medirelbienestardeunpaísyenestesentidoseplanteanalternativas
parabuscarnuevosindicadores.
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En1990,seplanteaelIDH(InformesobreDesarrolloHumano)
enuninformepresentadoenelPNUD,quepretendeaplicaruna
nuevaconcepcióndeldesarrollomásalládelasfronteraseconó-
micasysedescartaelPIBcomoúnicoinstrumentodemedición
delbienestardeunEstado.Setratadeunindicadorqueidentiica
lasituacióndeunpaísmedianteuníndicecompuesto.Entresus
precursorespodemosencontraraAmartyaSenenladécadadelos
ochenta,consuaportesobrelateoríadelascapacidadesqueincide
enlanecesidaddeenfocarlosestudiosdebienestarenlascapacidades
yhabilidadesdelagente.Entrealgunosdelosaspectosquemide
esteindicadorestánlosíndicesdealfabetización,demortandad,
expectativadevida,niveldeescolaridad,tantoenvaronescomoen
mujeres,distribucióndelariquezayotros.

ElreydeBután,JigmeSingyeWangchuck,en1972planteóelFIB
(FelicidadInternaBruta),comorespuestaaOccidenteantelascríticas
delparámetrodepobreza.Estesebasaenlapremisadeque:

Elcálculodelariquezadebeconsiderarotrosaspectos,además
deloeconómico,comolapreservacióndelmedioambientey
lacalidaddevidadelagente.Elobjetivodeunasociedaddebe
ser,segúnesteplanteamiento,laintegracióndelomaterialcon
lopsicológico,loculturalylosaspectosespirituales.7

Ennoviembrede2007secelebróel5º.CongresoInternacional
sobreFelicidadInternaBrutaenBrasil,enelqueseestableció,a
raízdeunestudioconstruidoconunamatrizde150indicadores,
nuevedimensionesparaelestudiodelassociedades.

Lospueblosoriginariostambiénhacemosunanuevapropuestaen
elhorizontedelVivirBien,considerandoindicadoresenuncontexto
másamplio,conelpropósitodenodescuidarningúnaspectodeese
equilibrioperfectoqueconstituyelavida.Sevaloran,porlotanto,
aspectosrelacionadosconlapreservacióndelequilibrioyarmonía
delanaturalezaylascondicionesdevidadelaspersonasyademás
detodoslosseres.LasociedadcuyaorientaciónseaVivirBien,debe
generarespaciosparalaexpresióntantodelomaterial,comodelo
mental,loemocionalyloespiritual,apartirdelaidentidad,aunque

7.Extraídodelapáginaweb:www.felicidadinternabruta.org.br/en.html.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51138



139

enuncontextonosolamenteindividualsinocomunitario,locual
integretambiénatodaslasformasdeexistenciaquesonpartedeesa
comunidad,ademásdesoloelserhumano.Enestaexpresiónintegral
debenorientarsenuevamentelosgobiernosyenestesentidolosestados
tienenquerecuperarsusrolesycapacidadesquehastaelmomentoen
prácticamentetodoelmundooccidentalhanatendidosoloaunos
cuantosynoatodos.Elplanteamientoenelhorizontedelvivirbien
partedelapremisadequetodoviveytodoesimportanteenelequi-
libriodelavida,porlotantomásalládelavisiónantropocéntrica,
elVivirBienplanteaquelosestadosprotejanycuidendetodaslas
formasdeexistencia.ElEstadodebereconstituirseensucapacidadde
cuidarprimero,lavidaylasotrascapacidades,esdecir,lacapacidad
social,productivayotrasdebenestarenmarcadasenlacapacidadde
cuidarlavidapermanentemente.

Capacidaddecuidarlavida
LacapacidaddecuidarlavidaenelhorizontedelVivirBiensigniica
quesucapacidadsocialysucapacidadproductivatienenqueestar
enequilibrioyarmoníaconlavida,esdecir,noporquererserpro-
ductivovaadepredarlavida,tienequeserproductivoenfunción
decuidarlavida.Noporvelarporlosocial,vaacaerenunenfoque
antropocéntricoyserundepredadordeotrasformasdeexistencia,en
elconceptocomunitariodebecuidartodalaestructuradevida.No
porquererhacercaminos,porejemplo,vaaarrasarconcomunidades
ydestrozartodounequilibriodedeterminadaregión.ElEstadoen
elhorizontedelVivirBiennopuedeconstruirdestruyendocomo
lohahechoOccidente.Occidentehageneradobienesyservicios
enunavisiónsoloantropocéntricapuesotrasformasdeexistencia
hansidoafectadaspor lotantohasidoafectadoelequilibriode
lavida.CuandodecimosqueVivirBienessaberviviryconvivir
nosolamentehablamosdeunarelaciónsocial,sinodecómonos
relacionamosconotrasformasdeexistencia.

Capacidadsocial
ElEstadodebecuidardetodosloshabitantesconpolíticasdedis-
tribuciónyredistribuciónquenoolvidenanadie.Nosigniicaque
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debeserasistencialista,sinoquedebetenerlacapacidaddeproyectar
laformadenodesatenderanadie,especialmentealosquerequieren,
circunstancialmente,mayoratención.

Capacidadproductiva
NopuedeelEstadoasistir,ayudar,nicuidaranadie,sinotienelos
fondosnecesarios,porlotantoelEstadodebeproducir,esdecir,
debetenerempresasperonosolamenteparaayudarsinoparadar
accesibilidadalosserviciosvitales.

Capacidaddearticularyrelacionarseoconvivir
conlospaísesquelerodean
Actualmentenoshemoscerradotantoalinteriordelospaíses,que
nosotrosmismosnosestamosnegandoposibilidadesdeayudarnos
ycomplementarnos.Necesitamosbuscarrelacionesenelmarcodel
respeto,sinlalógicadesuperposicióndeunEstadoaotro.Bajo
elconceptodelacomplementariedad,nadiesesubordinaanadie,
sinoquenoscomplementamosennuestrasnecesidades,riquezaso
potencialidades.

Enestesentidoquéparámetrosnospuedenayudaracomprobar
queunasociedad,unpaísounaregiónestáviviendobien;tomando
encuentaqueesunprocesoyqueporlotantohabránetapas.

Enunaprimeraetapasetienenqueresolverlasnecesidadesmás
urgentes.Porejemplo,millonesdepersonasnotienenviviendapropia,
vivenenalquileroanticrético,ovivenendeudadosporhaberconstrui-
dosuspropiascasas.Entoncesenunaprimeraetapa,elEstadodebe
garantizarqueestaspersonastenganvivienda,otorgandopréstamos
conunmínimodeinterésoningúninterés,pueslaspersonasque
actualmentesonprestatariasvivenenunpermanenteeinterminable
sufrimientotomandoencuentaquelosbancosnoprestandinerode
manerasolidariaoconcaráctersocial.Hayquedecirloclaramente:
elloslucranconelsufrimientodelaspersonas.Portanto,hayque
recuperarlacapacidadproductivaysocialdelEstadoparaasistiralos
másnecesitadosyluegoatodalapoblación.

Enunasegundaetapa,yaseasimultáneamenteoposteriorala
primera,seproyectaránalargoplazocondicionesdevidadiferentes.
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Porejemplo,revertirelhacinamientodelasciudadesenunproyecto
dedesconcentraciónproductiva;esdecir,enestemomentohayun
hacinamientoenlasciudadesproductodequetodosquierenser
«citadinos»yyanocampesinos,poresafalsavaloraciónproducto
delaeducación.Entoncestodosmigranalasciudadesenbuscade
trabajo,deuna«mejoreducación»yde«mejorarlascondiciones
devida».

Laactividadagrícolaestáligadaasercampesinoycomonadie
quiereserlo,yanadietampocoquierededicarseaestaactividad,
aestosesumaelolvidodelosgobiernosenmuchospaíses,delas
áreasrurales(aunquesedeberesaltarqueenBoliviaapartirdelaño
2006sehacomenzadoarevertirlasconsecuenciasdeeseolvidoy
postergación).Entoncessilosestadoscomprendenqueestaactividad
noesunaactividadmás,sinoqueesunaactividadvital,esunbuen
principioparaproyectarladesconcentraciónproductivayporlo
tantorevertirelhacinamientodelasciudades.Peroestorequierede
unnuevoprocesodeeducación,esunadelasactividadesmásimpor-
tantesdelavidanosolamenteporquegeneraalimentos,sinoporque
deesaactividadsecomprendelavidacomounprocesodefuerzas
queconvergen;lainteraccióndetantasfuerzasparagenerarelfruto,
paraelalimentoyparacomprenderquetodoestáintegrado.

Acontinuación se enumeran los aspectos enquehayque
comenzaracentrarlaatenciónmásalládeloeconómicoylosco-
rrespondientesindicadoresqueconsideramosquesonimportantes
paraveriicaresosaspectosvitalesparaasíveriicarsilapoblación
estáviviendobien:

1.EquilibriodelaMadreTierra.Losestadosnopuedencons-
truirseapartirdedestruirlavida;sedebetomarmedidasres-
pectoa lasempresasmineras,quecontaminanlasaguascon
susresiduostóxicos,alasfábricasquecontaminanelaire,los
hospitalesquecontaminanconsusdesechos,lasempresaspe-
trolerasquegeneranimpactosdevastadoresalanaturalezatanto
enlaexploracióncomoconlaexplotación.Enquémedidael
Estadocuidalasespeciesnaturales,nopuedehaberespeciesen
extinción,noporconstruirlasurbesoloscaminossevaaarrasar
concomunidadesodestrozarelequilibrionaturaldellugar,el
Estadodebecontrolarlaformadeproducción,nopuedehaber
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monocultivoporquedestrozalaMadreTierra,porsustentarla
ganaderíagrandesextensionesdetierrasondevastadasdesapa-
reciendobosquesyselvas.

Indicadores.EnquémedidaelEstado,lapoblaciónylasem-
presascoadyuvanaquesecuenteconaguapuraylimpia,con
ríoslimpios,airelimpio,naturaleza(lorayfaunanaturales),
fertilidaddelatierrayotros.Sisepracticaelmonocultivooel
multicultivo.Sihayespeciesenextinciónono.

2.Necesidadesvitales.Sedeberágarantizar laproducciónde
alimentossanos(notransgénicos)yelaccesoaellos,accesoal
agua,saneamientoyfuentesdeenergíadetodalapoblación.
Agua,aireentreotrosnopuedensernegociadosporqueson
necesidadesvitalesparalavidayelEstadotienequerecuperar
suadministracióncomopartedesurolycapacidadsocial.

Indicadores.Porcentajedelapoblaciónquecuentaconestos
servicios,agua,saneamiento,luz,gas,etc.¿Quéporcentajede
losalimentosqueseproducenenunpaíssonorgánicosyen
quéporcentajelleganalapoblación?

3.Tierra,territorioyvivienda.ElEstadoylacomunidaddeberán
asegurarsequecadafamiliatengaviviendaenunaprimeraetapa,
sinlapreocupacióndetenerquepagaralquileresoanticrético,
ocondeudasenlasqueterminapagandodosvecesomásdelo
queseprestóyatándosealosbancos15,20o30años.Enuna
etapaposteriorsecentrarálaatenciónenprocurarnosviviendas
dignas,esdecir,noenunconceptodehacinamientoproducto
de lamodernidad,porejemplo,viviendasquenospermitan
relacionarnosbiencontodoloquenosrodea,elaire,elsol,la
MadreTierra,animales,plantas,etc.

Indicadores.Quéporcentajede lapoblacióntienevivienda
propia.Quéporcentajedelapoblacióntieneviviendapropiay
digna.

4.Familia. Índicedepermanenciaen losmatrimoniosynivel
decohesióndelasfamilias.Loquepodráveriicarsetambién
apartirdesaberelíndicededivorcios,queenlaactualidades
muyelevado.
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5.Saludintegral.Tienequeverconelequilibriodeinterrelación
entrelaspersonas,entodoslosniveles:físico,mental,emocional
ydelaconcienciadevida,demanerapermanente.Equilibrioy
armoníaesconsecuenciadeunavidasana.

Indicadores.Los indicadoresquepermitanveriicar lasalud
integralde lospueblostendránquevercon laexistenciade
camposdeportivosparalasdiversasprácticas,bibliotecas,acceso
alainformación,espaciosdeinterrelaciónconlanaturalezay
espaciosparalaexpresióndeprácticasespirituales.Estosespacios
debenseraccesiblesparatodosyconstatarsequeestánsiendo
utilizados.

Seconsiderantambiénelequilibriomentalyemocional,grado
desatisfacciónyoptimismoenlavidaindividual,autoestima,
niveldeestrés,actividadesespirituales.Severiicarásilasperso-
nashacenejercicios,siduermenbienysienfermanonoycon
quéfrecuencia.

Índicedemortandad.Esteindicadorestáestrechamenteligado
alanterior,yaquepermitiráveriicarnosolamentequelagente
noseestámuriendosinolasrazonesporlasquemuere.Esdecir,no
setratadequelagentenosemueraoquevivamásaños,sino
decomprobarlasrazonesporlasquemuereenmayormedida;
sipormuertenaturaloporsuicidios,pormuertesprovocadas
oenfermedadesyaquéedades.

6.Educación.Encuantoalsistemaeducativo,elEstadodebedar
losprincipiosyloslineamientosenelhorizontedelVivirBien
yhacerquesecumplan.

Cuandolaeducacióndélaposibilidaddeexpresióndehabilidades
ycapacidadesnaturalesygeneradasenlaspersonasydejedepro-
moversoloalgunascarrerascatalogadascomo«exitosas»oporque
«estádemoda».Cuandosetengauníndiceelevadodejóvenes
dealrededordelos18añosqueyaestánencapacidaddeaportar
conestascapacidadesalasociedadyasimismopodersustentarse
dignamente.Cuandoenlassociedadessepuedaconstatarqueno
existediscriminaciónniracismo,esteserátambiénunindicador
dequesecuentaconunabuenaeducación.

Indicadores.Niveldeempleoydesempleo.Niveldeproducti-
vidad.
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7.Dignidad.Laexpresiónplenaylibredelaidentidaddecada
región.

Identidad.Laexpresiónplenadeiestas,ceremonias,vestimen-
ta, lengua,danzasytodaslastradiciones.Pueblosquesaben
dedóndevienen,quiénesfueronsusantepasadosysesienten
orgullososdeellos.

8.Relacionescomunitarias.Hayquetenerencuentaqueelcon-
ceptocomunitarioesunaformadevida,noesunconcepto
relacionadoexclusivamenteaunadelimitaciónespacial;comu-
nidadnonecesariamenteessinónimodecampooárearural,
esunaformadevidamásalládeltiempoydelespacio.Porlo
tanto,tambiénseconcibenlascomunidadesurbanas.

Indicadores.Veriicarlavitalidaddelascomunidades,lasrela-
cioneseinteraccionesatravésdelniveldeconianza,elafecto,
elsentidodepertenencia,laseguridadenelhogaryelnivelde
serviciooreciprocidadexpresados.

9.Formadegobierno.Percepciónporpartede lacomunidad
delgobierno,el sistemajudicial,electoralypolicial,deudas
contraídas,seguridadenelempleoyvivienda.

10.Niveldeempleo/desempleo.Bajolacosmovisióndelospueblos
originariosnoexisteelsubempleo,puesningunaocupaciónes
superioroinferioraotra,másbienserequieredeunadistribu-
ciónequilibradadelosoiciosoprofesiones,segúnlanecesidad
delacomunidad.Desdelaeducaciónsetienequepromover
ladesjerarquizacióndeestos.Losoiciosoprofesionesdeben
responderenúnicainstancia,alashabilidadesdecadapersona,
puescualquierocupaciónqueotorgueunbienounservicio,es
algodignoparalacomunidadsiayudaaconstruirlayapreser-
varla.

Indicadores.Porcentajedeempleospermanentesytemporales,
porcentajededesempleoygradodesatisfacciónconelem-
pleo.

11.Mediosdecomunicación.Estos tienenquerespondera las
necesidadesdelacomunidad,promoviendolaprácticadeprin-
cipiosyvalores,coadyuvandoalaconvivenciaenequilibrioy
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armonía.Nopuedennidebenresponderainteresessectoriales,
particularesopersonales,sinodelacomunidad.

Indicadores.Enquémedidalosmediosgeneranencuentroso
desencuentros,educanocorrompen,informanodesinforman.
Percepciónporpartedelapoblación.

12.Seguridad/violencia.Laseguridadnonecesariamentesegaran-
tizaporlapresenciademayornúmerodeefectivospoliciales.
Laseguridadesconsecuenciadelaarmoníay laviolenciaes
consecuenciadeladesarmonía.Alapartarnosdelosprincipios
yvaloresygenerardesigualdadeseinjusticia,inevitablemente
surgelaviolencia.

Indicadores.Porcentajedecasosdeviolencia.

13.Relacionesbilateralesymultilaterales.Cómosearticulanlos
paísesenelcontextointernacional.

Indicadores.Relacionesdecadapaísconlosdemás.

Bajosestosindicadores,sibienlospaísesdelPrimerMundo,
lospaíses«desarrollados»vivenmejorentérminoseconómicos,
especialmenteenrelaciónalospaíses«subdesarrollados»,novi-
venbien,puesnonecesariamenteelbienestarmaterialasegurala
felicidad.

EsevidentequeOccidenteestáencrisis.Porejemplo,elsui-
cidioesladecimoterceracausademuerteenelmundo,siendoen
lospaísesdesarrolladoslasegundacausademuerte;cadaminuto
muerendospersonasenelmundopor suicidio.En lospaíses
subdesarrolladosdelamismaformaunoscuantosvivenmejory
millonesvivenmuymal,peronosoloentérminoseconómicos,
sinoentérminosdevida.

ElhorizontedelVivirBiennosolamentebuscaelequilibrio
enlosocial,antetodobuscaelequilibriodelavidayestoemerge
deunacosmovisión,esdecir,deunaformadeconcebirelmundo
y lavida.ElVivirBiennosoloesproductodeunaconciencia
medioambiental;esunaconcienciadecomprenderladinámicae
interaccióndelavida.ElVivirBienemergedesdeladimensión
espiritual.
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HacialaconstruccióndepolíticaspúblicassobreelVivir
Bien
Elretoylaoportunidadquenosponeahoralahistoriacomoge-
neración,esjustamentelaaplicacióndetodaunacosmovisióny
paradigmaantiguosynuevosalavez,enlaprácticareal,impulsada
engranpartedesdelageneracióneimplantacióndepolíticaspúblicas
enelmarcodelVivirBien.

Comopunto importante,esnecesaria la reconstitucióndel
equilibrioylaarmoníaenlosocialyenlavida.Primero,sedebe
resolverelhambreemergenteyluego,elaccesoalosserviciosvitales:
agua,tierra-territorio,aireyfuego-energía.

EnelmarcodelapropuestadelVivirBienylaspolíticaspúblicas
queconllevenaello,sedebecontemplar:

–Lageneracióndecomunidadesproductivas, impulsandoy
promoviendolarearticulacióncomunitariatantoenelcampo
comoenlasciudades.

–Recuperary luegoproducirsemillassanas,sinalteraciónge-
nética.BajoelprincipiodelQolqa8sedebecrearuncentroo
institutodeproducciónnaturaldesemillasyrecuperaciónde
lasdiferentesvariedades.

–Generaralianzascomplementariasestratégicasentrecomuni-
dadesyelEstado,yconempresasprivadasquecompartanla
visióndeestasalianzas.

–Losestadosdebengarantizarprimerolanecesidadinterna(mer-
cadointerno)yluegoexportar,noenunsentidosolocomercial,
sinobuscandotodarelaciónenfuncióndelprincipiodelayni,
esdecir,complementarnosconotrospaísessiempredespuésde
resolverlasnecesidadesinternas.

–Impulsarcréditosalascomunidades.
–Produciralimentounidoaladimensiónespiritual.
–Promoverunaalimentaciónsana,quenonecesariamentesig-

niica«estómagolleno».

8.Qolqa,lugardeacopiodesemillas,frutos,productosvarios.Asimismoes
unlugardedistribuciónyredistribucióndealimentos.
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Porotrolado,cuandohablamosdecambionosetratasolode
uncambiodepersonas;incluyendoespaciosdedecisiónoaccióna
quieneshanestadoexcluidos,sinoqueesencialmenteeselcambio
deunaformadegobernar,unanuevaformadeconcebirlaautori-
dad.EnOccidentelaexpresiónjerárquicaquehamarcadolaforma
derelacionarseen la familia,en laeducación,entre laspersonas
engeneralyentrelasformasdeexistencia,estátambiénpresente
enlaformadegobernar.Estaformadeexpresiónjerárquicahace
quelaautoridaddéalaspersonasquelaejercen,unestatusquelas
colocanporencimadelosdemásyademáslesbrindanunaserie
deprivilegios.Conello,másqueacercarse,sealejadeaquellosa
quienesrepresenta.

Encambiolaautoridadenlavidacomunitariaesunservidor,
esteadquiereunaresponsabilidad;cuidadetodosyvelaporquetodos
vivanenequilibrioyarmonía.Porlotanto,alhablardeprocesode
cambio,lanuevaformadegobernaresconresponsabilidad,con
afecto,yelafectonosurgedeunactorelexivo,esproductodeuna
verdaderaintegración.

Elafectopartedegenerarpuntosdeencuentroenlacomunidad.
Lafrecuenciaconquelaspersonasseencuentranoserelacionan,
generaafecto.Lafrecuenciaconlaqueseinteractúainclusopara
disentir,enunaverdaderarelacióndecomplementación,genera
afecto.Elpropósitoúltimoyanoessololaresolucióndeproblemas,
sinomantenernosunidosporelafecto.

Entoncesenunarelaciónafectivayanotienenlugarlamanipu-
lación,lautilizaciónymenoselabuso,sinoelcuidadoyelrespeto
deesafamiliasagrada,queconformantodaslasformasdeexistencia.
Porlotanto,sihablamosdelasnuevasautoridades,necesitamos
deuncambiodeactitud,nosetratasolamentedeuncambiode
imagen,alcambiardeunapersonaoccidentalaunaindígena.Tene-
mosquerestituirlaformadegobernardesdeelprincipioindígena
originario;estaautoridadgobiernaconafectoprincipalmente.La
autoridadeselpadre,eslamadre,porlotantotienequecuidara
todosyvelarportodosyenesecontextotenemosquevisibilizar
nuevas,aunqueantiguas,formasdegobernar;nuevas,aunquean-
tiguas, formasdesolucionar losproblemas.Noesconfrontando
oenfrentando,sinocomplementando.Esoimplicaunaverdadera
concienciacomunitaria.
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Lahistoriahaalcanzadounpuntodeinlexióntrascendente
paralahumanidad.Elímpetudelospueblosindígenaoriginarios
essustentadoporlasfuerzasnaturalesdelaMadreTierra,laPa-
chamama,ytenemosquesaberresponderaesellamadodelavida.
Estáennuestrasmanos.

Comentariosinales
Lacrisisactualesproductodeunmodelodesarrollista,individua-
lista,depredador,materialista,antropocéntrico,etc.Esunacrisis
devidayunparadigma.Elparadigmaquellevóalahumanidad
alestadoenqueseencuentraconsideraquelatierraesmateria
inerte,unsersinvida,undepósitode«recursos»quepuedenser
aprovechadosparael«bienestar»solodelserhumano.Unpara-
digmaquenoconsidera laexistenciay la importanciadeotras
formasdevida.

Anteestacrisisparadigmática,sonmuchaslasintencionespor
reformularelsistemadominanteytratardehallarsoluciones.Estas
intencionesqueseexpresaneninnumerablescumbres,talleres,
encuentrosinternacionales,publicaciones,debencontemplarla
necesidaddeunacambiodeparadigmadevidaenbasealailo-
sofíadelVivirBienoBuenVivirheredadaytransmitidaporlos
pueblosoriginariosdediferentes latitudesde laMadreTierra,
peroentendidaycomprendidaesta en suverdaderaesenciay
signiicancia.

Paralospueblosoriginariostodoviveytodoessagrado,todos
merecenrespetoycadaunodeellostieneundeterminadorolcom-
plementarioparaelequilibriodelavida.

Vivirmejoresconsecuenciadeunmodelo,peronosolodeun
modeloeconómico,emergedeunmodelodeconcepciónespiritual.
Porlotanto,parallegaralhorizontedelVivirBien,nosolosedebe
replantearlaestructuraymodeloeconómico,sinoreconstituirla
cosmovisióndelaculturadelavida.Ladominaciónnocomenzó
soloporloeconómico,sinoporlocultural,porloespiritual;porlo
tantocuandosehabladeunprocesodecambio,desdelospueblos
indígenasoriginarios,sehabladevolveralosorígenes,alaiden-
tidadnatural,queexpreselosvaloresdearmoníayequilibrioen
comunidad.Elmundoestásumidoenunsufrimientoporqueha
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habidounpensamientoyprácticascolonizadorasdesdelocultural
yloespiritual;porlotanto,laliberaciónylasoluciónaestacrisis
debenserenfocadasdesdelareconstitucióndelaidentidadcultu-
ral,conladimensiónespiritual.VivirBienoBuenVivirtieneuna
trascendenciayconnotaciónespiritual.
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Vivimostiemposcaracterizadosporladegradacióndelacivilización
modernaoccidental,porunacrisismundialdelcapitalismo,una
épocaenlaqueseacrecientanlasvocesyluchasencontradeun
sistemaqueenesenciadesestructuradelavida;yalavezemerge
desdelospueblosindígenasdelAbyaYala,1unapropuestapolítica,

VIII. ELDIÁLOGODELSOCIALISMO
CONELVIVIRBIEN

MariaNelaPradaTejada*

Larevoluciónindiaesenprimerlugarlaconquista
delpoderporelindio.¿Paraqué?Paralareinstaura-
cióndesusocialismo.¿yquéeselsocialismoindio?...
nuestrosocialismoarrancadenuestrograndiosopa-
sado…losindiosqueremosorganizarunrégimen
socialista;peronoconelsocialismooelcomunismo
importado,concebido,propagadoyprogramado
porlos«comunistas»deBoliviaydeIndoamérica.
Nosotrosqueremosmeterenlaeconomíadelpaís,
latécnicadenuestrotiempo…nuestrosocialismo
arrancarádenuestrasangreydenuestroespíritu;
saldrá—comoelhijodelvientredesumadre—de
nuestroancestro,denuestratradiciónydenuestra
historia…yelgobiernoquepresideesterégimen
tendrá,otravez,laéticacósmica,fuenteinagotable
desupoder…

FAUSTOREINAGA

*ServidorapúblicaenelEstadoPlurinacionaldeBolivia;Ministeriode
EconomíayFinanzasPúblicas.

1.Nombredadoporpueblos indiosquehabitabanel llamadocontinente
americanoantesdelallegadadeCristóbalColón,quesigniicaría«tierraenplena
madurezotierradesangrevital».Estenombre,al igualquelapalabraindio,ha
adquiridounaresigniicaciónhistóricadesdeelhorizontepolíticodelaliberación
india.
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económica,culturalycivilizatoriaalternativaalamodernidad2yal
capitalismo:elVivirBien.3

Ahorabien,desdelavivenciacomunitaria,desdequienesdotan
actualmentealVivirBiendeuncontenidosigniicativoparadarle
unadireccionalidadpolítica,existeunamarcadatendenciaadife-
renciarestapropuestatantodelcapitalismocomodelsocialismo;y
enestoseveunacontinuidaddelpensamientoindígenaquedesde
susprimerasetapasseconfrontaconelmarxismo.¿Porqué?¿De
dóndevieneestatensión?¿Puedeelsocialismoentrarendiálogo
conelVivirBienydesdedónde?¿Quésigniicaríaunsocialismo
comunitariohaciaelVivirBien?

Estassonpreguntasquemehagoconstantemente,desdemi
posicionamientoenelprocesodecambioquevivimos,desdeel
lugardondevivo la realidade intento transformarla,desdemi
construcciónen la izquierdaymiencuentroconelVivirBien,
quepermanentemente interpelamisconcepcionesoccidentales
modernasdelavida.

Enestesentido,acontinuacióncompartomisrelexiones,las
cualespretendenconvertirseenunaporteparaelnecesariodiálogo
delsocialismoconelVivirBien,enlaconstruccióndeunaciviliza-
ciónalternativaalcapitalismo.

Otravezrepitoquenosoyuncríticoimparcialyobjetivo.
Misjuiciossenutrendemissentimientos,demispasiones...
Estoylomáslejosposibledelatécnicaprofesoral
ydelespírituuniversitario.(JoséCarlosMariátegui)

2.CompartolaideadeDusselrespectoalamodernidad,comoelmomentoen
elqueEuropa,«sitiadaporelmundoárabe,siempresecundariayperiférica»,sevaa
convertirencentro.LamodernidadcomoelmanejodelacentralidaddeEuropaenel
sistema-mundo.AméricaLatinaseconvierteenlaprimeraperiferiadelamodernidad,
somosconstitutivosoriginarios,«losbárbarosasermodernizadosdesdeelorigen».El
sistema-mundoseoriginaalincorporarunaperiferiaqueloconstituye.

3.VivirBieneslatraduccióncomúnmenteutilizadaenelEstadoPlurinacional
deBoliviaparareferirsealsumaqamaña(aymara)oelsumakkawsay(quechua);
aunqueactualmenteaúnexistendebatesrespectoalatraducciónquesehareali-
zadoalespañol,orientándosealgunosdeestoshaciaelconceptode«Plenitudde
laVida»o«VidaPlena»comounatraducciónmáscercanaaloquesigniicaríael
sumaqamaña.
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¿Dedóndevienelatensión?
Elllamado«descubrimientodeAmérica»seconvirtióenunode
losmásfunestosencubrimientos(EnriqueDussel,1992).Apartir
deestehechoelcapitalismosehizomundial,yeurocéntrico; la
colonialidadylamodernidadseinstalaroncomoejesconstitutivos
deeseespecíicopatróndepoder(Quijano,2007).Apartirde
aquí,colonizaciónyexpansióndelcapitalismosonhechosqueno
podránserdisociados.

ParaOccidente,elindígenaeraconsideradounsalvaje,parte
deunmundorural-agrarioatrasado,unobstáculoparaelmitodel
progreso,concepciónquesefortalececonlastendenciascientiicistas
yevolucionistasoccidentales,especialmentedelossiglosXIXyXX.

Elmarxismo,comoteoríacrítica,surgeenEuropaenelsigloXIX
ysehapretendidoaplicarloacríticamenteenpaísescomoelnuestro,
cayendoenlaspremisasdelsocialismoreal,lafatalidadhistórica,el
paradigmaestalinistaylaburocraciasoviética,buscandoreproducir
manualesyleyeseconómicasqueserepetiráncomodogma.

Porciertocuandoempezamosadiscutir,seprodujounasituación
violenta;elmanualeraunaBiblia—yaque,pordesgracia,laBiblia
noesElcapitalsinoelmanual—yveníaimpugnadoporvarias
partes,incluidosargumentospeligrosamentecapitalistas.4

Lamentablemente,elsocialismoquesepretendióimplantaren
nuestropaísbuscabaser«calcoycopia»,nounacreaciónheroica
apartirdenuestrapropiarealidady lenguaje,comoplantearía
Mariátegui.5

Tantocapitalismocomosocialismotienenunamatrizciviliza-
toriacomún:laoccidental-moderna,encubridoradeotrasmatrices
civilizatoriasysusformasdeorganizaciónpolítica,económica,social
ycultural.

4.Guevara,Ernesto,«ElChe»;«Elplanyelhombre»,5dediciembrede1964
(recordandounareuniónconestudiantesenMoscú).

5.JoséCarlosMariátegui(1894-1930).Suobra:«Sieteensayosdeinterpre-
tacióndelarealidadperuana»,esunodelosmásimportantesreferentesparael
marxismolatinoamericano.
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Ainesde lossesenta,FaustoReinaga,6cuyopensamientoy
propuestassondegraninluenciaparaelmovimientoindianista,
decía:

Cincuentaañosdesocialismo,(quesehaextendidoporEuropa,
AsiaeIndoamérica),alindionolehadichoniunasolapalabra
sobresuliberación.Igualqueelliberalismo,elcomunismoal
indioquiereasimilar,integraralasociedaddelcholaje«blanco».
Quierehacerdelindiounkara,unmestizohíbridoyputrefacto.
Elcomunismoigualqueelliberalismonopretendeliberaral
indio;soloasimilarloasusociedad.Elcomunismoquierematar
alindio,haciendodeélotrapersonadistinta.Elcomunismo
quierelaenajenacióndelindio;noquierelaliberacióndelindio.
Quiereconvertiralindioen«clasecampesina»,paratomarloy
utilizarlocomounelementopropioysuyo;ynaturalmente,no
paralarevolucióndelindio;sinoparasuutópicarevolución,la
revolucióncomunista.(FaustoReinaga,1969)

Peroelindiotieneojos;elindiohavistoyveconsuspropios
ojosysupropiaconciencialoquehacenloscomunistascon
suraza,supersonayelIDEALdesuliberación.Elcomunismo
boliviano, lospartidoscomunista,a laparque laoligarquía
boliviana,discriminanalindio.Elindioquellegaalasilasde
lospartidoscomunistassufreunabrutaldiscriminaciónracial.
Losjefesdetodaraleasiempresondepielblanca,siempreson
delcholajeblanco;portantoellossonlosmandones.Ordenan
alindio.El«camaradaindio»esquienafrontatodoslospeligros.
Elindicadoydesignadoparalastareasdemayorriesgosiempre
eselindio«comunista».(FaustoReinaga,1969)

La izquierdade laquehablaReinagaesuna izquierdavisi-
blementecolonial,unaizquierdaquenoentróendiálogoconel
indígenay,porlotanto,nocomprendiósuprocesodeliberación.

6.FaustoReinaga(1906-1994).NacióenlaaldeaMacha,eneldistritoCol-
quechaca(Bolivia),hijodeJenaroReinagaydeAlejandraChavarría(tataranieta
dellíderindígenaTomásKatari).
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¿QuéentiendeReinagapor liberacióndel indio?Claramenteno
ladictaduradelproletariado,porelcontrario,consideraqueen
eseafánesquesepretendíaenajenaral indio,nosolohaciendo
referenciaasuconversiónaunaclase,sinoalatransformacióndel
serindio.Reinagahabladeladiscriminaciónquesufríaelindioen
lospartidoscomunistas,quealigualqueenotrospartidos,losjefes
siempreerandepielblancayeranlosquemandaban.Nocontaba
elsaberdelindio.

Vale lapenanotarque laprimeraetapadelpensamientode
Reinagateníaunaclaraorientaciónmarxista,sinembargoluegose
fuedistanciándosedelmarxismo,contribuyendoaestealejamiento
elviajequerealizaríaalaexUniónSoviéticayotraspartesdeEuropa,
concluyendoluegoenque«HayquesacaraCristoyaMarxdela
cabezadelindio»,porconsiderarquemientrasqueestonosuceda
nohabríaunarevoluciónindia.

AmiregresodeEuroparompícontodamitradiciónintelectual
ycontodamiproduccióncholista.Hubiesequeridoqueno
existiese…Esotraetapa,otrocaminoqueheencontrado;y
tengootrametaenelhorizonte.Enmisobrasde1940a1960
yobuscabalaasimilacióndelindioporelcholajeblanco-mestizo.
Yenlasquepubliquéde1964a1970buscabalaliberacióndel
indio,previadestruccióndelcholajeblanco-mestizo…yplanteo
larevoluciónindia.(FaustoReinaga,1969)

Elindianismorompióconunaizquierdacolonialquenologró
conjugarelsocialismoconelpoder,elser,elsaberyelhacerdel
indio;quenologróarticularelsocialismoconlaliberacióndelin-
dio,quenocomprendióqueennuestropaísnosepuedeconstruir
socialismosinprocesodedescolonización.

Sibien,comoindicaÁlvaroGarcíaLinera,7desdeinalesdelsiglo
XXyaprincipiosdelXXIsedesarrollóunnuevomarxismocríticoen
Bolivia,queapoyándoseprincipalmenteenlasrelexionesavanzadas

7.VicepresidentedelEstadoPlurinacionaldeBoliviaypresidentedelaAsam-
bleaLegislativaPlurinacionalduranteelGobiernodeEvoMoralesAyma.
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porRenéZavaleta,8ayudóalaconstruccióndeunpoderindiocon
unsentidomásestratégico-políticoparapasardelaresistenciaala
tomadepoder.Noesmenosciertaladiicultadqueaúntieneel
marxismobolivianoparaentrarendiálogoconelindianismo,yque
lassecuelasdeunaizquierdacolonialnohansidosuperadas.

Hoy,DavidChoquehuanca,9unodelosmásreconocidosim-
pulsoresporlareconstitucióndelVivirBiendesdeelGobiernode
EvoMoralesAyma,10maniiesta:

Nosotrosnoestamosconelsocialismoniestamosconelca-
pitalismo.Paraelcapitalismolomásimportanteeslaplata,la
obtencióndelaganancia.Laleyeconómicafundamentaldel
capitalismoeslaobtencióndelaplusvalía.Paraelcapitalismo
noimporta lavida.Porotro lado,paraelsocialismolomás
importanteeselhombre,porqueelsocialismobuscalasatis-
faccióndelasnecesidadescadavezmáscrecientesdelhombre,
tantomaterialescomoespirituales.Paraelsocialismolomás
importanteeselhombre.Paraelcapitalismo,lomásimportante
eslaplata.Paranosotros,lomásimportantenoeselhombre
nilaplata.Paranosotroslosindígenas,lomásimportantees
lavida.11

Enconsonanciaconestacríticaalarazónoccidental,Fernando
Huanacuni,12señalalosiguiente:

8.RenéZabaletaMercado(1935-1984)esunodelosmarxistasbolivianosmás
lúcidosquehaconocidonuestrahistoria.ZabaletaMercadopensóunmarxismo
desdeBolivia,desarrollandoconceptosfundamentalesparacomprendernuestra
realidad, talescomo«sociedadabigarrada»en laqueseyuxtaponenrelaciones
asimétricasdepoder,diversasculturasysusmodosrespectivosdeproducción;
«Estadoaparente»;entreotros.

9.Aymara,MinistrodeRelacionesExterioresdelEstadoPlurinacionalde
Boliviadesde2006hastalafecha;GobiernodeEvoMoralesAyma.

10.PrimerpresidenteindígenadelaRepúblicadeBoliviaydelEstadoPlu-
rinacionaldeBolivia.

11.Choquehuanca,David:IntervenciónenelEncuentroContinentalde
PueblosyNacionalidadesIndígenasdelAbyaYala;LaPaz,2006.

12.Aymara,directordeCeremonialdelEstadoPlurinacionaldeBolivia;
GobiernodeEvoMoralesAyma.
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ExistendosparadigmasqueproponeOccidente:unoindividual
extremo(individualismo)yotrocolectivoextremo(comunis-
mo).Elparadigmaindividual,queestávigente,determinalas
relacionessociales,jurídicasydevida;ydesdehacesiglosestá
llevandoalassociedadesdetodoelmundohacialadesintegra-
ción,debidoaunaltogradodedesensibilizacióndelosseres
humanos.Estoha idodepredando lavidaensuconjunto.
Paraesteparadigma,lomásimportanteeslaacumulacióndel
capital.Paraelparadigmacolectivoextremo—comunismoo
socialismo—elbienestardelserhumanoeslomásimportante,
sintomarencuentalasotrasformasdeexistencia.(Fernando
Huanacuni,2010)

LaconcienciacomunitariadelVivirBiensetejeenrelación
a lavida,a sucrianza,a suproduccióny reproducción,yesto
rompeconlalógicadeproducciónyreproduccióndelaganancia
mercantilistainstrumentaldelcapitalismo,quedespojadesucon-
dicióndesagradaalaMadreTierraconcibiéndolacomounobjeto
adisposicióndelhombre.Deestaformajustiicasuexplotación
bajoelmitodelprogreso ininitode lamodernidad,mitoenel
quetambiéncaeráelsocialismo,yaquelasexperienciashistóricas,
especialmentelasoviética,fuetandepredadorasdelaMadreTierra
comoelcapitalismo.

[...]unprocesocomoelbolivianoyanosemueveen ladi-
cotomíacapitalismo-socialismopertinentea lamodernidad,
porqueambosseproponíaneldominio.Elcapitalismocomo
eldominioexplícitodelanaturaleza—yporesohaproducido
laciencianatural—,perotambiéndeltrabajohumano.[Y]el
socialismonosehapropuestoeldominiodeltrabajohumano,
perosíeldominiodelanaturalezay,poresolassubsiguientes
crisisporlasquehapasadoelsocialismoreal.13

LaformadeEstadosoviético,eldeterminismodeclasesyla
aspiracióndelprogresomoderno-occidentalentranenclaraconfron-

13.Bautista,JuanJosé,«ICiclodeSeminariosInternacionales:pensandoel
mundodesdeBolivia»,VicepresidenciadelEstadoPlurinacional,2010.
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taciónconlacomunidad,porelloesqueseplantealasuperación
delsocialismo,paralaverdaderaliberacióndelindígena,retomando
lafuerzavivadelacomunidad,asícomosusrelacionesmísticasde
producciónyreproduccióncomunitariaenunser-estandoenar-
moníaconlaMadreTierra,conelotro,conlacomunidad,conlos
ancestros,conlaespiritualidad;deestosetrataelVivirBien.

[...]esasexperienciasdelacomunidad,leídasdesdeuncontexto
colonialdelamodernidad,aparecencomounaalternativaalos
problemasquelamodernidadhaplanteado.Estepuedeserel
horizontepolíticoenelquesepuededialogarconelVivirBien,
noesunasimplereproduccióndel«VivirBien»,noesunasim-
pleconceptualizacióndel«VivirBien».Esel«VivirBien»que
aparececomounhorizontealternativo,comounaexperiencia
exterioralamodernidad…14

Enestesentido,elVivirBienbuscasuperarlaexplotacióndel
hombreporelhombre;perotambiénbuscasuperarlaexplotaciónde
laMadreTierraporelhombre,yaqueambasconcepcionesantropo-
céntricasnosestánllevandoalamuerte(JiovannySamanamud).

ElindioconsideraquealexplotaranuestraMadreTierra,nos
estamosautodestruyendoporquelatierranoesobjeto;perotam-
pocoesunsujetoseparadodenosotros,nobastaconreconocer
susderechoseintentarpreservarla,debemosvivirsiendo-estandoy
sintiéndonosella;esteseríaelpasohaciaunamísticacósmica,una
concienciaamáutica.

DesdeelpensamientoamáuticodeFaustoReinaga,«Elhombre
estierrahechopensamiento»,somostierraquepiensa,yaquíversa
larupturaconlamodernidad,elsercomunitarioquesereproduce
fueradelamodernidad.Paraelindio,«Árbol,montaña,animal,
tierra,luna,estrella,másquesushermanossonélmismo,sonsusí
mismo…»(1978).

DavidChoquehuanca,nosmaniiestaque:

Todosdependemosdetodos.Todossomosdiferentes-semejan-
tes,ycadaunonosrelacionamosconcadaotroycontodoslos

14.Samanamud,Jiovanny;textonopublicado,SobreelVivirBien.
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diferentes-semejantesqueexistenenlaPacha,yaseaunanimal,
unaplanta,unagotaderocío,unagotadelluvia,unabrisa,un
sol,unalunayunaestrella,unapiedrecita.Laarmoníauniversal,
desdelashormigashastalasestrellas,todoslosserestenemos
nuestro lugar.Todosdependemosdetodos.Somos lasotras
formasdevidaconotracara.

DesdeelVivirBienseproponelatrascendenciadelaconciencia
socialtantodelcapitalismocomodelsocialismo,puesapartirde
unaconcienciacomunitarialasrelacionesseconcibennosoloentre
sereshumanos(sociedad)sinoentretodaslasformasdevidaque
hacenaunacomunidad,enunareconstituciónpermanentedelo
sagradodelavida,yporendedelaeconomíaydelapolítica.

Lasvíctimasdeunsistemadedominación(como laactual
globalizaciónneoliberal)yanosonsololossereshumanossino
todaslasexistenciasy,demodonotable,lapachaMAMA.Sila
ecologíasevuelveparteconsustancialdetodoproyectopolíti-
co,esporquelasconsecuenciasnegativasdelsistema-mundo-
modernohadestapadoinevitablementelacondicióninicialde
todapolítica:lapreservacióndelavida.Porlavidaesque,en
deinitiva,selucha.(RafaelBautista,2010)

¿PuedeelsocialismoentrarendiálogoconelVivirBien
ydesdedónde?

EldescubrimientodelosyacimientosdeoroyplatadeAmérica,
lacruzadadeexterminio,esclavizaciónysepultamientodela
poblaciónaborigen,elcomienzodelaconquistayelsaqueo
delasIndiasOrientales,laconversióndelcontinenteafricano
encazaderodeesclavosnegros:sontodoshechosqueseñalan
losalboresdelaeradeproduccióncapitalista.Estosprocesos
idílicosrepresentanotrostantosfactoresfundamentalesenel
movimientodelaacumulaciónoriginaria.(KarlMarx)

Volvemosalaexpansióndelcapitalismo,alprocesodeacumu-
laciónoriginariadelcapital,al«encubrimientodeAmérica»yala
colonialidaddelpoder,delser,delsaberydelhacerqueseinstalan.
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ComodiríaQuijano:«América, lamodernidadyelcapitalismo
nacieronelmismodía».Estosprocesosperversoscrecendelamano,
sealimentanunoaotro,apartirdeunpatróndedominacióny
explotaciónqueseconstruyesobre la ideade«raza»;generando,
portanto,unaorganizaciónracialdeltrabajo.

CuandohablamosdedescolonizaciónenelcontextoBoliviano
nosreferimostambiénalaexclusión,aladiscriminaciónyala
explotaciónalqueeufemísticamentesehallamado«descubri-
miento».AutorescomoAníbalQuijano(2007),porejemplo,
identiicanelcapitalismoconstitutivoapartirde1492,paralelos
alprocesode«racializacióndelasociedad»,esdecirquesolo
desdelaemergenciadelamodernidadyelcapitalismopode-
moshablardecategoría«raza»comoinferiorosuperior.Raza
yclasesonentoncesconstitutivoseinseparablesalalógicadel
capitalismo.(JiovannySamanamud)

Enestesentido,noesposibleconstruirunaalternativaalcapita-
lismosinprocesodedescolonización,yaquíesdondeseencuentra
unadelasmayoresposibilidadesdediálogodelsocialismoconel
VivirBien.Esapartirdeladescolonizaciónqueelsocialismole
podráhablaralindígenadeunprocesoconvergentedeliberación
(razayclase),loqueequivaleasacardenuestramentelarevolución
socialistamodernacomoutopía,sabernoscolonizadosypensarun
socialismoquesenutradeunsaberexterioralamodernidad,desde
dondeestaes interpeladaporelVivirBien,entoncespodríamos
hablardeunsalirdelcolonialismoensentidocivilizatorio,como
alternativaalcapitalismo.

Apartirdeesto:

Ladescolonizaciónpuedeexpresarsebajotresproblemas,no
solamente tenemosqueconstituirnosennuestracultura,es
decir,hacernosorgullososde loquesomos,nonegar loque
somos;sinoalmismotiemporeconstituiresomismo.Esun
doblemovimientoenelprocesodedescolonización,noesun
solomovimiento,noessimplementelaairmacióndelonega-
do,sinoqueenlaairmación,tambiénhayunareconstitución.
Peroa laveztodoestocontieneotromovimientomás,pues
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nodebemosolvidarquehablamosdesalirdecolonialismoen
sentidocivilizatorio,dedimensionescivilizatorias:almismo
tiempoquemeairmoymereconstituyotengoquesalirde
lasrelacionesdedominacióndelcapitalismoglobalyestemo-
vimientosindudaescivilizatorio.Locomplejodelasuntoes
quenohayjerarquíasentreestosmovimientos,todossetienenque
daralmismotiempo.Esteeselprocesodedescolonización
queestamosviviendoenBolivia.(JiovannySamanamud)

Por lotanto, ladescolonización,encuantoaplanteamiento
políticodeconstrucción,suponeunacríticaalaformacióncapita-
lista-colonial,yalavezlageneracióndeprocesosconvergentesde
liberacióndelindígenaasícomodelosenajenadosporelcapital,
encontrandoespaciosdeyuxtaposiciónatravesadospor lógicas
capitalistas.

LuisAlbertoArceCatacora,15veaquílanecesidaddereleera
Marxparaentenderelcapitalismoylasrelacionesdeproducción
eintercambioquelecorresponden,asícomolacivilizaciónqueha
generado.Nosepuedenegarlavigenciadelcapitalismo,comonose
puedenegarlaprofundacrisisporlaqueatraviesa.SielVivirBienes
unaalternativaalcapitalismo,esindispensablenosoloparagenerar
unateoríacríticapropia,sinovisibilizarlasformasenajenadasdepro-
ducciónyreproduccióndelagananciaquevanquitándoleespacios
alaproducciónyreproduccióndelavida.Desdeesavisibilización
podemosasumirlatransformación,queesloquebuscamos.

Estossonlosdesafíosquesenosplantean,ylasrespuestasno
lasencontraremosenunmanualdedescolonización,alestilodelos
manualessoviéticos;tampocopodemossentarnosaesperaralgoasí,
yaqueaquíyahoratenemoslaresponsabilidadyexigenciapolítica
ehistóricade«hacercaminoalandar»;deentenderelVivirBien
nosolocomounhorizonteutópico,sinocomoaccionesconcretas
orientadasasuperarlalógicaprimariadesestructurantedelavida
delcapitalismo.

15.ExposiciónaservidorespúblicosrealizadaporLuisAlbertoArceCatacora,
ministrodeEconomíayFinanzasPúblicasdelEstadoPlurinacionaldeBolivia;
GobiernodeEvoMoralesAyma.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51161



162

¿QuésigniicaríaunsocialismocomunitariohaciaelVivirBien?

Quisiéramosplantearnosunnuevosocialismosobrelasbases
delVivirBien,nomejorsinobien;compartirynocompetir;
unsocialismoquenoseagotaenlaluchadeclasesybuscavivir
enarmoníaconlaMadreTierra.(EvoMoralesAyma)

ElplanteamientodelSocialismoComunitarioes recogido
comonúcleodedebateparalaperspectivapolítica-estratégicadel
MovimientoAlSocialismo-InstrumentoPolíticoporlaSoberanía
delosPueblos(MAS-IPSP).

ÁlvaroGarcíaLineraseñalaque«elsocialismocomunitarioes
elaportedelaparticularidadbolivianaala luchadelospueblos
delmundoporlaigualdad,lajusticiayequidad,querecogeloque
otrospuebloshicieron,elsocialismoesunaluchaqueseremonta
hacemásde300años,desdequeexistecapitalismoestálaesperanza
delsocialismocomohorizonte.PeroenBolivia,nuestrossueñosy
esperanzasynuestrasposibilidadesrealesymaterialestienenuna
particularidad…laestructuracomunitaria,demaneraoprimida,
fragmentadaymaltratada,haresistidoalcapitalismo.16

Eneldocumentodetrabajo«TesisPolítica»,presentadoensu
VIIICongresoNacionaldelMAS-IPSP,seexponenlasbasesteóricas
orientadasalatransformacióndelarealidad,asumiendoeldesafío
deundiálogodelsocialismoconelVivirBien.

Estedocumentoempieza señalandoquenuestra formación
social es capitalista-colonial,porque siemprehacombinado la
acumulaciónoriginariaylareproducciónampliadadecapitalpara
mantenerunaformadeorganizacióndelavidasocialqueenajena
alserhumanoyenajenaalaMadreTierra.

Enestaformaciónsocialcapitalista-colonial,porunlado,somos
pueblosnacionesoriginariascuyapre-existenciaesanteriorala
invasióneuropea…perotambiénsomosclasesexplotadasporel
capital.Nuestrafuerzadetrabajo,directaeindirectamente,ha

16.GarcíaLinera,Álvaro,ElSocialismoComunitario.UnaaportedeBolivia
almundo.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51162



163

creadodurantedécadasunagrancantidadderiquezaquehasido
apropiadaporelcapitalismo,mientrasnosotros—quesomos
lamayoría—,hemossidocondenadosavivirencondiciones
deabsolutadesigualdad.17

CésarNavarroMiranda,18alhablarsobreestedocumentode
trabajoqueestásiendosocializado,indicaqueesapartirdelreco-
nocimientodeunaformacióncapitalista-colonialqueseplantea
unamiradadesdenuestracondiciónindígenaoriginariacampesina
yunamiradadesdenuestracondicióndeclase.

Sevisibilizanlasformascomunitariasdeproducciónyreproduc-
cióndelavida,laestrecharelaciónentreserhumanoynaturaleza,la
formadegobiernoquesurgedelacomunidadyquenosealejadeella
comoocurreconelEstadoylosgobiernosenlassociedadmodernas.
Pero,tambiénsevisibilizalaconstrucciónydesarrollodelcapitalismo
enBolivia,quehaidoprovocandolaapariciónprogresivadelascon-
dicionesobjetivasysubjetivasdeltrabajadorasalariado,elprocesode
constitucióndelaclaseobreraqueporsupuesto,haestadovinculado
alcolordelapielyalanaturalezadelapellido,estableciéndoseuna
estrecharelaciónentrelaidentidadolacondiciónnacional-culturaly
laformacióndelproletariado.Naciónyclasealmismotiempo.

Asimismo,seplanteacomogobierno,eldelosmovimientosso-
ciales;yelpasodelEstadomonoculturalalEstadoPlurinacional,del
EstadoaparentealEstadointegral;paraconcluirseñalandonuestra
perspectivaestratégica:Boliviasocialista,comunitariayplurinacio-
nalhaciaelVivirBien.

HugoMoldiz19explicaqueeneldocumentodetrabajo«Tesis
PolíticadelMAS-IPSP»seseñalancaracterísticasqueélconsidera
fundamentalespara laconstruccióndelSocialismoComunitario
haciaelVivirBien;exponiéndolasdelasiguientemanera:

17.Documentode trabajo«TesisPolítica»;VIIICongresodelMAS-IPSP;
Cochabamba,2012.

18.ViceministrodeCoordinaciónconMovimientosSocialesySociedadCivil
delEstadoPlurinacionaldeBolivia;GobiernodeEvoMoralesAyma.

19.Marxistabolivianocomprometidoconelprocesodecambioquevivimos
enelEstadoPlurinacionaldeBolivia,asícomoconlaconstruccióndelSocialismo
Comunitario.
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Anticolonial:Nohayposibilidadesdesuperacióndelcapita-
lismoysuslógicasperversasdedominaciónsinlanegacióny
superacióndelacolonialidaddelpoder.Estoimplicadestruir
loscimientosmaterialesysubjetivossobrelosqueseasientael
racismo,elcolonialismointernoylasnuevasformasdecolo-
nialismoexterno.Ladescolonizaciónimplicadesmontar los
cimientos institucionales,económicos-políticosyculturales
delviejorégimenyconstruirnuevoscimientosinstitucionales,
económicos,políticosyculturalesdeunanuevaformadeor-
ganizarlavidasocial.

Ladescolonizaciónesunprocesorevolucionarioquelucha
contraelcapitalinancieroycontralasgrandestransnacionales,
perotambiéncontraelracismoyelpatriarcado,asícomocontra
todaslasformasdediscriminación.

Anticapitalista:Nuestraluchanosoloescontraelmodelo
neoliberal.Nuestraluchaescontraelcapitalismoytodassus
formasdemanifestarseendeterminadosmomentoshistóricos.
Elcapitalismodestruyealserhumanoyalanaturaleza,asícomo
tambiénseapropiadetodoloqueproduceeltrabajoydetodo
loquenosdalaMadreTierra,porlotantoesunaformade
organizaciónquedebemosdestruir.

Antiimperialista:nosepuedesersinceramenteanticolonial
yanticapitalistasialmismotiemponoseesconsecuentemen-
teantiimperialista.Alcanzarnuestra soberaníaeconómicay
nuestraindependenciapolíticaparadesarrollartodaunaacción
consecuentecontrael imperialismo.Por lodemás,nopodrá
avanzarsehaciaelVivirBienyelcomunismosinosedestruye
universalmentealcapitalyasuformapolíticadeorganización
superior:elimperialismo.20

Apartirdeestosplanteamientos,eldiálogodelsocialismocon
elVivirBientienequefortalecerse;unasocialismo,claroestá,que
emerja«denuestrasangreydenuestroespíritu; saldrá—como
elhijodelvientredesumadre—denuestroancestro,denuestra

20.Documentode trabajo«TesisPolítica»;VIIICongresodelMAS-IPSP;
Cochabamba,2012.
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tradiciónydenuestrahistoria»(FaustoReinaga),unsocialismo
articuladoalprocesodedescolonizaciónhaciaelVivirBienque
irradiavidayregeneraciónsocialdesdelascomunidadesindígenas,
queesmemoriaindia,espasado;perotambiénesmovimiento,es
caminoyhorizontepolítico;yesaquídondeseabrazaconlaslu-
chasmodernasanticapitalistas,puestoquesontodaslasmemorias
delaliberaciónylavidalasqueenestostiemposdebenirrumpir
hermanadasparalaconstruccióndelVivirBiencomoalternativaa
lacivilizacióncapitalista.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51165



transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51166



167

Elpresentetextotieneelobjetivodeexplicarlosrasgosgenerales
delaeconomíacomunitariayelVivirBiencomocontenidosdel
modeloenBoliviaqueestádeterminadoporloshorizonteshistóricos
delprocesodecambio.

Partimosdeunaexposiciónmuysintéticadelaformaenque
interpretamos loqueeselEstadoPlurinacionalapoyadosen la
ConstituciónPolíticadelEstado.

Luego, intentamos realizarunaaproximacióngeneral a la
economíapluralparacomprenderlaimportanciayelsentidoque
tienelaeconomíacomunitariadentrodeestatotalidadqueexpresa
elmodeloeconómicoenlaexperienciaboliviana.

Pasamosporunarevisiónrápidadelosprincipalesresultados
alcanzadosporestemodeloenlosseisañosdegobiernodeEvo
Morales.

Inmediatamentedesarrollamosmuybrevementeundebate
necesarioqueeselprincipal soporteparaencarar la transición:
fuerzasproductivas, tecnologíayMadreTierra.Undebatecon
algunosintelectualesqueenAméricaLatinaencaranbajolacrítica

IX. LAECONOMÍACOMUNITARIA
YELVIVIRBIENENELESTADO
PLURINACIONALDEBOLIVIA*

GonzaloGosalvez

…cómosetejiólatrama
deunaferiaquesacóa

milesdepersonasdelamiseriay
quecrecióconreglaspropias,

muchasvecesdistintasalasquerigen
alrestodelasociedad.

SEBASTIÁNHACHER.LaSalada.

*Textoactualizadoparalapresentepublicación.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51167



168

aldesarrollismoyextractivismoenlosgobiernoslatinoamericanos.
Deestaformaabordamosladimensiónpolíticadelmodelo.

Finalmente,hacemosunasíntesisdeloqueeselsentidocomu-
nitariodelaperspectivadeestemodelo,peroyanosolamenteen
términoseconómicosypolíticos,sinoahoratambiénentérminos
civilizatoriosenfocadodesdeelVivirBien.

Esperamosqueelpresentetextoseadeutilidadparaellector
quedeseainvestigaralgunasopcionesporlascualessevanbuscando
alternativasalsistemamodernocapitalista,debateteóricoqueen
Boliviaseconcretizatambiénconlaimplementacióndepolíticas
ylegislaciónconcreta.

¿QuéeselEstadoPlurinacional?
LasiguientedeinicióndelmodelodeEstadoestá inscritaen la
nuevaConstituciónPolíticadelEstado:

Artículo1:BoliviaseconstituyeenunEstadoUnitarioSocial
deDerechoPlurinacionalComunitario,libre,independiente,
soberano,democrático, intercultural,descentralizadoycon
autonomías…(CPE)

Unadeinicióncon5característicasycon7adjetivosqueledan
mayorprecisiónaladeinicióninicialnoessencilladeinterpretary,
apesardequesuespírituestámuyclaroparatodoslosbolivianos,
vamosaintentarrealizarunarápidainterpretacióndelmodelode
Estado.

Un«EstadoUnitarioSocialdeDerechoPlurinacionalComu-
nitario»estaprimeradeiniciónvienediferenciadadelrestoque,
posteriormente,estáseparadaporcomasysinmayúsculasporque
tienenlafuncióndeadjetivar.

ElconceptodeUnitario,comolaprimeracaracterísticaquese
haanotadoenlaConstitución,acentúalaunidaddelEstado,por
serunarazónindispensableparasuexistenciaperotambiéncomo
consecuenciadelosintentosseparatistasylafaltadesoberaníaque
elpueblobolivianohavividocomoexperienciapropia.

QueelEstadoesSocialdeDerechosigniicaquelaprioridadde
esteEstadoes:porunaparte,atenderlasnecesidadesmaterialesy
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culturalesdelapoblación,yporotraparte,queserespeteelsustrato
humanodelaorganizacióndelasociedadqueeslabasedelDerecho.
Ahora,noeselámbitodeloprivadovinculadoalmercado,alas
gananciascapitalistasnialaexplotaciónlabasedelderechocomo
lofueenelneoliberalismo,sinoelámbitosocialqueseponepor
encimadelaeconomía.

Lacaracterísticamásimportanteynovedosaimplementadaen
laConstituciónes,sinduda,el«EstadoPlurinacional»puesesel
reconocimientoconstitucionaldelaexistenciadeunapluralidad
ydiversidaddepueblosynacionesquenotienenquesometersea
unaculturahomogeneizadoraconsubaseoccidentalyancladaenel
idiomaespañol.Estaesunacaracterísticaqueescapaalaconcepción
modernadeEstadodondesepensabaquesolamentepodríaexistir
Estadoenlamedidaenquesehomogeneizabalanación(incluso
seaestacondosotresidiomasoiciales),ahoraelEstadonodepen-
dedeestahomogeneizaciónsinomásbiendelaarticulacióndela
pluralidaddelasnacionesyculturas.

Perolaplurinacionalidadmuestrasupotencialidaddeunama-
neramásenérgicaaún,cuandotodasesasnaciones,suspueblosy
culturasnosonprecisamentenacionescapitalistasmodernas,sino
másbien,sonpueblosindígenasconunprofundosentidocomu-
nitarioensuorganizaciónpolítica.ElresultadoesqueeseEstado
Plurinacionalnosolamentequereconoceladiversidadnacionaly
cultural,sinoqueesunEstadoqueestáconstituidoconuncon-
tenidoprofundamentecomunitario,desdesusformasbásicasde
organizaciónentodoslosniveles,comotambiénenlaformaenque
estospueblosleensuhistoria,supresente,susluchasysuporvenir.
Porlotanto,nosolamentehablamosdeunEstadoPlurinacional,
sinodeunEstadoPlurinacionalcomunitario.

ElcontenidocomunitariodelModelodeEstadoenlaConsti-
tuciónnoesunaspectoeconómicoplasmadoparticularmenteen
laestructurayorganizacióneconómicadelEstadoenlaParteIV,
sucaráctercomunitarioesinherentealmodelomismodelEstado
porqueprecisamenteponeporencimadelaeconomíaalospueblos,
comunidades,enin,alossereshumanos.

Unaprofundizacióndeestecaráctercomunitarioyplurina-
cionales laincorporacióndelosvaloresancestralesindígenasen
elArtículo8:
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Amaqhilla,amallulla,amasuwa(noseaslojo,noseasmenti-
roso,noseasladrón).

VivirBien.

Ñandereko,tekokavi,ivimaraei,qhapajñan.

Vinculadosavaloresgeneralizadoscomoser:

Unidad,igualdad,dignidad,libertad,solidaridad,reciprocidad,
transparencia,equilibrio,etc.

MientrasqueenelArtículo9:seexplicitanlosinesyfuncio-
nes:

Unasociedadjustayarmoniosa.

Ladescolonización.

Bienestar,desarrollo,seguridadeigualdad.

Garantizarlaunidaddelpaís.

Garantizarelaccesoalaeducación,saludytrabajo.

Promoverygarantizarlautilizacióndelosrecursosnaturales,su
industrialización,protegiendoelmedioambiente.

AdemásdeespeciicarelcarácterpaciistadelEstadoenel
Artículo10.

Todosestos fundamentos,principiosyvalores, son losque
constituyensucarácterplurinacionalycomunitario.

Economíaplural:laformalizacióndelmodelo
a)EstructurayorganizacióneconómicadelEstado
Lacuartaparte,«EstructurayorganizacióneconómicadelEstado»,
vieneaserlaúltimapartedelaConstituciónquetratasobreun
ámbitoespecíicodelavidadelEstadonacionalqueeslaeconomía,
pueslaquintapartenotratasobreuntemaespecíicosinosobre
lajerarquíanormativa,lasmodiicacionesalaConstituciónylas
disposicionestransitoriasquesonmecanismos.Laterceraparte,
«EstructurayorganizaciónterritorialdelEstado»,tratasobrelos
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lineamientosconstitucionalesdelasautonomías,mientrasquela
segundaparte,«EstructurayorganizaciónfuncionaldelEstado»,se
reierealascaracterísticasdelamaquinariaestatal.Nosremitimosa
estaobviedadparahacernotarqueenlaestructuradelaConstitución
Políticalasegundaylatercerapartesereierenatemasorganizativos
enelnivelfuncionaldelEstadoyenelniveldelosmecanismosde
gobiernosterritorialesconlasautonomías.Ahorabien,comoen
todaslasConstituciones,enlaprimeraparteseplanteaelcarácter
normativodelaConstituciónapartirdeladeinicióndesusbases
fundamentales:elmodelodeEstado;susvalores,principiosyi-
nes;yinalmenteelsistemadegobierno,estosigniica,quesibien
tienenuncarácternormativo,tienetambiénsuorigenapartirde
losanhelosparalaconstruccióndeunEstadoacordealarealidad
social,cultural,políticayeconómicadesushabitantes,deseosque
deberánahoraplasmarseenderechosypolíticaspúblicas.Elmodelo
deEstadoPlurinacionaldiseñadoenesteprimercapítulojuntoalos
principiosyvalores,seráelespírituqueguíaatodalaConstitución
ensuconjunto.

Lacuartaparte tambiénsigue los lineamientosdeestaguía
paravincularlaa lamaterialidadde lavidade loshabitantesdel
país,laeconomía:modeloeconómico,recursos,medioambiente,
desarrollorural.

PoresolacuartapartedelaConstituciónPolíticadelEstado
esunadelasmáscomplicadasensucomprensión,diicultadque
seguramentegenerarámuchasopinionesointerpretacionesdiferen-
tesycontradictoriasquesedisputaránporejercersuhegemoníaal
momentodesuaplicación.Sinembargo,hayconsensosgenerales
quenopuedenserinterpretadossubjetivamente.

UnaalternativaalmodeloneoliberaldelaanteriorConstitución
«Elmodeloeconómicobolivianoesplural»(artículo306.I.CPE)
eslaprimerafrasequeprecisamenteestáorientadaaespeciicarel
modeloeconómico.

Peroparaidentiicarelmodelo,enprimerlugardebemosregir-
nosporladeiniciónqueestácontempladaenlamismaConstitu-
ciónquedice«Laeconomíapluralestáconstituidaporlasformas
deorganizacióneconómicacomunitaria,estatal,privadaysocial
cooperativa»(artículo306.II.CPE)porquelaConstituciónplantea

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51171



172

queelcarácterpluraldelaeconomíavienedelreconocimientodela
existenciadecuatroformasdeorganizacióndelaeconomíaquehan
convividoyqueconvivenactualmenteenlarealidadboliviana.

Lasdistintasformasdeorganizacióndelaeconomíasonalgo
tanevidenteparalosquehabitamosestepaísquepareceríanatural
asumirsuexistenciayreconocimiento,peroapesardeseralgotan
obvio,estapluralidadeconómicanoestabareconocidaniasumida
enlaanteriorConstituciónPolíticadelEstado.Veamosporqué.

LaanteriorConstituciónnodiceabsolutamentenadasobreesta
pluralidad.Másbien,podemosairmarqueelmodeloeconómico
quepresuponía laanteriorConstituciónpriorizaba laeconomía
privada:

Laprogramacióndeldesarrolloeconómicodelpaísserealizará…
esteplanteamientocomprenderálossectoresestatal,mixtoy
privadodelaeconomíanacional…Lainiciativaprivadareci-
biráelestímuloylacooperacióndelEstadocuandocontribuya
almejoramientodelaeconomíanacional.(artículo144.I-II.
anteriorConstitución)

Unprimerelementoquepodemossubrayar,esqueadiferencia
delmodeloeconómicoplural,observamosqueenlaanteriorCons-
tituciónelmodeloestabaasentadoenlaeconomíaprivada,nosolo
porquetieneunacápitequeinsisteenestimularlaycooperarladesde
elEstado,sinoporquesiguiendolosprincipiosdelaeconomíaliberal
demercado,eldesarrollodelaeconomíaprovienedeldesarrollo
delaeconomíaprivada-empresarial.Sibienesciertoqueasumela
existenciadeotrosactoresestaquedatotalmentesubordinadaala
economíaprivada,yestanoesunaexageraciónniunacrítica,solo
puntualizamoslarazóndeserdelanteriormodelo.Entiéndasela
economíaprivadacomoelsectorempresarialdelaeconomía,esdecir
queenlaanteriorConstituciónsolamentesiloempresarialprivado
desarrollapuededesarrollarlaeconomíadetodoelpaís.

ElhechodequelaanteriorConstitucióninsinúelaexistencia
deunaeconomíaestatalycomoconsecuencialaposibilidaddeuna
economíamixta,nocambiaelproblemadefondo.Poresofueque
elEstadofuerecortadoensusfuncioneseconómicasydepolítica
económicarestringiendosupapelaldeunsimpleregulador.
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Laeconomíaplural
Enelmodeloplural,lascuatroformasdeorganizacióndelaeco-
nomía—estatal,comunitaria,socialcooperativayprivada—,se
articulandetalformaquesepriorizaelserhumanoylavidacomo
esenciales,todalaproducción,eldestinodelosproductos,ladistri-
bucióndelariquezayelconsumotienenquebuscaresteobjetivo.En
laeconomíaliberallaeconomíamismasevuelveuninensímismo
dondeelbienestardelahumanidadeslaconsecuenciamecánicade
laprosperidaddelosempresariosycapitalistas.

Laeconomíaestatalen losestadoscapitalistasmodernosha
tenidounafunciónambiguadeacuerdoalosdistintosmomentos
históricosqueatravesaronestosestados.Porejemplo,luegodela
crisisde1929losestadostuvieronunaparticipaciónmuyimpor-
tanteenlaeconomía,nosolamenteporlapropuestadelmodelo
keynesianosinocomoinstrumentocolectivodereorganizaciónde
laeconomíaenrelaciónalacrisis,perosolofuehastaelinaldela
SegundaGuerraMundialcuandoestosestadoslograronsalirdela
crisisconelcostedemásde60millonesdemuertos.Contraria-
mente,enperíodosdeexpansióndelcapitalprivado,losestados
sevuelvenunatrabaparalaacumulaciónprivadaysurolqueda
restringidoalaregulaciónygeneracióndegarantíasycondiciones
paralareproduccióndelcapitalprivado,especialmentedelasgrandes
corporaciones.Esunfalsodebatedentrolaeconomíaaqueldequesi
elEstadodebeparticiparonoenlaeconomía,pueselEstadoparael
capitalsiemprehasidosuformadeorganizacióncolectivaysuforma
departicipaciónenuncontextomundial,queparticipemuchoo
pocoenlaeconomíasolodependedelosmomentosdiferenciados
delcapitalysusintereses.

EnBolivia,larevolucióndel1952signiicóunintentodede-
sarrollonacionalconlacaracterísticadepromoverunaburguesía
agroindustrialenelorienteydegenerarempresasestatalesparaser
transferidasaloquedeberíaserunaburguesíanacionalenOcci-
dente,poresoenelneoliberalismoestatransferenciaserealizóal
sectorprivadotransnacional.Elfracasodeesteintentosedebea
quelacastacolonialenBolivianotieneunaconcepciónmoderna
deconstruccióndeEstado.

Desdeelpuntodevistaeconómico,estacastasesientecómoda
consurentasobre lapropiedaddesustierrasyeltrabajoservil,
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carácterquesiemprehaextendidoalejerciciodegobernardonde
tambiénasumíaestatareacomounsitiodondepodíaampliarsus
rentas,jamástuvoelempujedepensarsuniveldevida(cómodoy
holgado)comoelproductooresultadodeunesfuerzoorientado
alaindustriaolaproducciónagrícola.Entérminospolíticos,este
carácterseexpresaenqueveíanalpaíscomosuhacienda.Desdeel
puntodevistacivilizatorio,estacastaalnegarlarealidaddeBolivia
cuandocondespreciosereierea«loindio»negandoalamayoría
delapoblaciónysucultura,discriminandoelprincipalpotencial
paracualquierdesarrolloeconómico.

Lasdictadurasfueronlaformaenqueelimperialismoempujó
unasuertederupturaconesteintentonacionalistaqueibaincu-
bandogérmenespopularesensuinterior,vinculadosalarevolución
nacionalistaenunprincipio,peroenfrancaoposiciónalsometi-
mientoemenerristafrentealimperialismonorteamericanoyasus
objetivoshistóricosburgueses.

Elneoliberalismo,demaneramuyirónicacomoencasitodala
historiarepublicanacolonialdenuestropaís,sefundamentabaen
estefalsodebateentrekeynesianismoyliberalismoquelospaíses
ricosvendenalmundo,esdecir,sielEstadoesonounobstáculo
paraeldesarrollodelaeconomíadeunpaís,esmuygraciosoporque
nuestropaísnoteníaningunacoincidenciaconeldesarrollocapi-
talistadelospaísesricos,estabaaañosluzyavanzandoensentido
contrario.Privatizandolasempresasestatalesylosrecursosnaturales,
transiriéndolosalastransnacionales,lexibilizandoyprecarizando
lascondicionesdetrabajodelafuerzalaboralyavanzandoenla
liberalizacióndelcomercio,estacastacolonialdirigidapor los
organismosinancieros internacionalescreía tomarelanhelado
pasajealprogresoylamodernidad,sinembargo,lasconsecuencias
fueronfunestasen los indicadoresmacroeconómicosquetienen
suexpresióntrágicaenlapobrezaenlavidacotidianadelpueblo
boliviano.

Enelneoliberalismo,elEstadoquedacomounsimpleregulador
peroconlafunciónesencialdecontrolarlascondicionesdeexplo-
tacióntransnacional:posibilitarelaccesoalosrecursosnaturales,
mantenerbajoelnivelsalarialmediantelalexibilización(abarata-
mientodelosalimentosyotrasnecesidadesbásicasyelcontroldela
organizaciónsindical)yliberalizarelcomerciointernoyexterno.
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Enestecontexto,elpuebloorientauncambiodedirecciónen
lahistoriadelpaís,seproponequeelEstadocumplaunafunción
efectivadeunorganizadorcolectivodelosasuntosdelasociedad,
perocomoalgototalmentedistintoyopuestoa laorganización
colectivadelcapitalydeloprivado-empresarial.Organizaciónde
lasociedadentérminossociales,elEstadocomounorganizador
colectivodelocomún.Dentrodelámbitodelaeconómico,tie-
netareas fundamentales:a) respondera lasnecesidadessociales
actualesahondadasporunadeudahistóricaconmuchossectores
quefueronexcluidosdelanteriorEstadocolonial,b)mantenerel
funcionamientodelaeconomíayproyectarlobajolosprincipios,
valoresyfundamentosquedeinelaConstitución,c)administrar
correctamentelosrecursosdelEstado,naturales,sociales,económi-
cos,culturales,d)ampliarelniveldesoberaníaeconómicaefectiva
porquesoloesatravésdeestaquesepuedeconcretizarlasoberanía
realentérminosdelcontextomundial.

ElroldelEstadoenlaeconomía
ParaalcanzarestosinesesimprescindiblequeelEstadocumplacon
elmandatoquelehanotorgadolasorganizacionesymovimientos
sociales.Laprimeratareaescontrolar losrecursosestratégicosy
administrarloscorrectamente;ensegundo lugar, redistribuir los
recursosdeestesectoralconjuntodelasociedadespecialmenteen
lasprincipalesnecesidadessociales:salud,educación,vivienda;en
tercerlugar,fortaleceryampliarelaparatoproductivoatravésdela
industrializacióndelosrecursosnaturales,perotambiénatravésde
promovermejorasenlossectoresproductivosprivadosycomunita-
rios;encuartolugar,orientarlaeconomíahacialatransformación:
queelniveldevidaenBoliviasuperelascondicionesdepobrezaen
lasquevivengrandessectoresdelapoblación,nosolamentetrans-
formandolamatrizproductivaoeconómicasinodirigiendoala
economíaensuconjuntohaciaunaeconomíadondelaigualdadno
seaundiscursosinounarealidadentérminosdeigualescondiciones,
oportunidadesybienestarparatodos.Estosoloseráposiblesiseva
cambiandopocoapocolalógicaynaturalezadelsistemaeconómico
colonialyexplotadorenelquenosdesenvolvemos.

Enese sentido,dentrodeestaConstituciónen transición,
segarantizalapropiedadprivadaperoestesectornoeselúnico
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queacapara la atenciónde laspolíticas estatalesorientadasal
desarrollo.

Laformadeorganizaciónsocialcooperativatieneunamención
especialenlaConstituciónporqueesunsectormuyimportanteque
haconseguidoinscribirsusderechosatravésdeunlargoperíodode
demandas,dentrodeunanormativapropiaqueselaharespetado
yexpresadodeformaespecíica.

Economíacomunitariacomolaperspectivadelmodelo
Dentrodelaeconomíaplural,laeconomíacomunitariatieneuna
importanciacentralporvariosmotivos.Vamosa intentar,desde
unesquemadeinterpretaciónpropio,realizarunaaproximacióna
estacategoríaconceptualquetienesuexpresiónprácticayciertos
horizontesdedespliegue.

Primero,laeconomíacomunitariaesrelevanteporquepropor-
cionalmenteocupaunlugarmuyimportantedentrodelaecono-
míaplural,eselprincipalsectorocupacionaldefuerzadetrabajo,
tantoenelárearuralcomourbana.Segundo,tambiéntieneuna
importanciamuygrandeentérminosdelaproduccióndealgunos
productosdeprimeranecesidadyotrosartículosdeconsumo.En
tercerlugar,esfundamentalenlacirculacióndemercancíasatravés
delpequeñocomercio;yencuartolugar,brindaserviciosdediversa
índoleatravésdepequeñasunidadeseconómicas.

Estoselementosnosolamentehacendeesteunsectorconun
pesoespecíicoimportanteenlaeconomíasinoqueseconviertenen
laformapequeña,la«actividadhormiga»quelograrealizarlaarticu-
lacióndelfuncionamientoglobaldetodoelsistemaeconómico.

Enesesentido,elreconocimientodeestaformadeorganización
económicahasidounpasoimprescindibleparalaeconomíadelpaís
porqueahoralaspolíticaspuedenorientarsedeformaespecíicaal
apoyoyfortalecimientodeestesector,conlaanteriorConstitución
estesectorquedabainvisibilizadoybajoelmantodela«informalidad»,
esdecir,unagranproporcióndenuestraeconomíaestabalamargen
delacomprensióncientíicaydelalcancedepolíticasespecíicas,
políticasqueenúltimainstanciaseconviertenenmejorescondiciones
devidadirectaparalosquetrabajanenestossectoreseindirectapara
lapoblaciónengeneral,almejorarlaofertaparasuconsumo.
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Perodebemosdeinir,aunquesoloseadeunamanerageneral
yaqueestorequieredeunespaciounpocomásamplioparatratar
eltema,conciertaclaridadquéeslaeconomíacomunitaria.Enla
Constituciónsehaagrupadoaunaseriedesectoresquetienensus
propiascaracterísticasdentrodeestacategoría:economíacomu-
nitaria.Paraellotenemosqueestablecerlaconexiónentrelosdos
momentosdesurealidadosusdosrealidades.

PRIMERAREALIDAD:lacomunidadcomoexperiencia
organizativaconcreta
EnBoliviaexistedemaneraextensalaeconomíacomunitariacomo
experienciaconcreta,podemosmencionara ininidaddeimpor-
tantesformasdeorganizacióncomunitaria,sinembargo,nuestra
intenciónnoesconstruiruncuadrotaxonómico,sinomásbien
realizarunrepasoparamostrarsudiversidad.

Enprimer lugar,es importantemencionaralayllu,ubicado
principalmenteenelnortedePotosíysurdeOruro,aunquetambién
enpartedeCochabambayLaPaz,tieneunafortalezacomunitaria
bastantedensaqueprovienedelaarticulacióndetodasudimensión
económica:articulaaunconjuntomuygrandedecomunidades,
poseeunapropiedadcomúndelatierrayunaorganizacióncolectiva,
formascolectivasdetrabajoycirculacióndelosproductos,control
efectivodedosomáspisosecológicos,unaorganizaciónpolítica
funcionalaestascaracterísticaseconómicascomunitarias,formasde
distribuciónsocialdelariquezaydelosriesgosproductivos,etc.El
ayllumantieneunadensidadcomunitariaimpresionante,lasTCO
sonenparteunintentoporreconstituirestaexperienciaperocon
muchasdiicultadesenregionesdonde lamercantilizaciónde la
vidahaavanzado.

Perotambiénestánlascomunidadesquetienenalapropiedadindi-
vidualcomobasedesuarticulación,pequeñosespacios(especialmente
depastoreo)comopropiedadcolectiva,distribucióndelastierrasde
formafamiliarindividualperobajopautascomunitariasancestralesque
permitencolectivizarriesgosproductivosydemocratizarelaccesoala
tierraporpartedelosmiembrosdelacomunidad,formasdetrabajo
colectivosperoquesevanperdiendopocoapoco.Haycomunidades
quedistribuyenlatierraporsectores(aynoka)mientrasqueenotrasya
estálatierradeinitivamentedistribuidaporfamilias.
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Tambiénestálaproducciónfamiliar-campesina,unidadesenlas
quenohayningúntipodepropiedadcomúndondelapropiedades
totalmenteprivada-familiar(noprivadaentérminoscapitalistas).
Enestasunidadeslaorganizacióncomunitariaseexpresaentareas
colectivascomoelriego,lacomercialización,oentérminossocialesy
políticoscomolasfuncionesdeejerciciodelasobligacionespolíticas
osocialesdeapoyoalaeducaciónylasalud,tambiénpuededarseel
casodequeelsentidocomunitariosealaorganizaciónenunpueblo
(denominadocomunidad)dondeseencuentranlasfamiliaspara
abastecerse,parareunirse,etc.

Todasestasformasdeorganizacióncomunitariaenelárearural
tienentambiénsuexpresiónensusorganizacionessindicalesyori-
ginariasenelnivellocal,departamentalynacional.Dentrodeestas
podemosidentiicaraalgunasasociacionesdeproductores.

Pero,dentrodelaeconomíacomunitariatambiénestáncontem-
pladossectoresurbanos.Lasasociacionesqueagrupanasusailiados
sonunaformacomunitariadeorganizaciónpuestoquetambién
atiendentemaseconómicosademásdeotroscomoserpolíticos,
sociales,organizativos,etc.Estasorganizacionessonmuyvariadas;
existengrandesorganizacionesnacionales,departamentales,localeso
másespecíicasconciertonúmerodeailiados.Estasorganizaciones
tienentambiénunacantidadmuydiversaderamasbajolascualesse
organizan:productivas,decomerciantesyprestadoresdeservicios
(gremiales),transporte,etc.

Peronosololasorganizacionesmatricesformanpartedelaeco-
nomíacomunitariasinolasmismasunidadeseconómicasqueestán
ailiadasaellasporquesonelnúcleodondesefundasuactividad
ysunaturaleza.Sonunidadesfamiliares,unidadesarticuladasen
tornoalparentesco,alapertenenciaaciertacomunidadmigrante
ociertobarrioenlaszonasperiurbanas,formascomunitariasque
suplenlainsuicienciadecapitalydeotrascondicioneseconómicas,
oqueseagrupanparalaadquisicióndemateriasprimas,accesoal
créditoonecesidadessociales.

Tantolascomunidadesdelárearuralcomolasurbanastienen
undobleorigen.Porunapartesonelresultadodeunaherencia
ancestralindígenadeorganizaciónparalareproduccióndelavida,
peroporotra,tambiénsonunaformaderesistenciayadaptación
aunaeconomíacapitalistaqueexplotaatodoloquenoescapital
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(unasmásqueotrasposeenestascaracterísticasyengradosdife-
renciados).

a)Característicascomunesquenosinteresanresaltar
Apesardelovariadasquesonlasformasqueadoptanlosdistintos
sujetosdelaeconomíacomunitaria,esposibleresaltarrasgosco-
munesparapoderiravanzando,noenunaconceptualizaciónfría
sinomásbienenunaaproximacióndesurealidad:

1.Tieneporobjetivolareproduccióndelavidadelaspersonas
queformanpartedelacomunidad,primerocomonecesidades
básicasdentrolaescasezytambiénparamejorarsuniveldevida,
peronotienecomoobjetivolagananciayellucroilimitadoa
costadelosdemás.

2.Sonformasdeorganizaciónqueheredan,deciertaforma,los
valoresdelospueblosindígenas,esdecir,estasformassonun
inparareproducirlavidadelosmiembrosdelacomunidad
peronosonuninensímismoscomoloeslaeconomía,lo
queexpresalaimportanciadeladescolonizaciónyevitaquela
modernidadcapitalistadevorealossereshumanos.

3.Lasdistintasunidadestienenuncaráctercomunitarioycolecti-
vo,endistintosgradosyniveles:propiedadcomún,actividades
comunes,trabajocolectivo,circulacióncomunitariadetrabajo
yproductos,organizaciónparatareascomunes,paraaccedera
condicioneseconómicas,paramejorarsuscondicionesdetra-
bajo,etc.Perocadaunadelasunidadesespartedelorganismo
social,suobjetivoysufuncionamientoestánorientadosala
reproduccióndelorganismosocialensuconjunto.

4. Sonformasdeorganizaciónquenoestánalmargendelmerca-
do,esteesotrofalsodebatequequiereoponerlacomunidad
almercadomostrandolaexpansiónglobaldelmercadoyla
imposibilidaddelacomunidadqueseoponeaunaglobalidad
queloabarcatodo.Siemprelascomunidadeshanestadoyhan
funcionadoenrelaciónalmercado,consusformaspropiasde
resistenciayadaptaciónaunqueelmercadoesunmecanismo
medianteelcual sonexplotados los sectorescomunitarios.
Estaesunarealidadquenoselavaacambiarpordecretoy
poresolaeconomíacomunitariahadesarrolladoestrategias
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departicipaciónenlosmercadoslocales,nacionalesymun-
diales.

5.Dentrode laeconomíacomunitaria,hayaspectosnegativos
quesebuscasuperarlos.Justamenteporestaarticulaciónconla
economíacapitalista,lascondicionesdetrabajosondurísimas,a
vecesmuchomásdurasqueenlamismaempresaprivadacapi-
talista,estoeselresultadodelaprecarizacióndesuscondiciones
detrabajo.

6.Lasunidadescomunitariastienenpotencialidadesquesignii-
canbeneiciosparasuspropiosmiembrosperotambiéndeben
serloparaelconjuntodelasociedad.Porejemplolasoberanía
alimentaria,nosolamentedebebeneiciaralosconsumidores
deproductosdemejorcalidadsinoquedebesertambiénuna
formademejorarlascondicionesdevidadelosmismospro-
ductores.

7. Lapotencialidadcomunitariaestáasentadaenelnivelfamiliar,
perotambiénenelnivelorganizativogeneral,estopermitepen-
sarnosoloenproyectosdecrédito,comercialización,asistencia
técnicaparalospequeñosproductores,sinoenpotenciarestas
característicascomunitariasconpolíticasdegranenvergadura.

8.EnBolivia,elsujetodelaeconomíacomunitariaexiste,nodebe
sercreadooinventado,ysuexistenciaalmismotiempodeine
suimportanciadentrodelconjuntodelaeconomíaplural.Este
sujetoeselcuerpodelaperspectivacomunitaria.

9.Laeconomíacomunitaria(unacontradicciónenel término
mismo)nosolosereierealadimensióneconómica,sinoque
articulalasdistintasdimensionesdelavida,lasocial,cultural,
política,espiritual,etc.

b)Restriccioneshistóricasdelaeconomíacomunitaria
Laeconomíacomunitarianosolamentesereierealaexperiencia
fácticadelacomunidadexistenteexplicadaanteriormente,esmás,
estaessolamentesuexpresiónrestringidaporquehasidomermada
engranmedidaensuspotencialidadesorganizativasyensuscon-
dicionesdesureproducción.

Hansido500añosdeexplotaciónydescuartizamientodela
comunidad.Porejemplo,enelnacimientodelarepública,elEs-
tadocolonialvivíadelimpuestoindigenal:el25%desusingresos
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proveníandeesteconcepto,para1850esteingresoseincrementó
hastael46%.1¿Cómopuedeexistirunpaísquevivadeunimpuesto
grabadoalacondiciónétnica-culturaldeunagranmayoríadesu
población?Esoeraigualopeoralacolonia.

Lascomunidades indígenas fueronreducidasde18.000en
1825a3.000en1952,latierracomunitariaqueocupabael75%
delterritorioseredujohastael25%enlosmismosperíodos.Esto
nosolamentemuestraelcaráctercolonialde laRepúblicasino,
sobretodo,quesuexistenciaestababasadaenunaimplacablegue-
rracontralacomunidadatravésdelaexplotacióndesufuerzade
trabajo,lausurpacióndesuterritorio,lamarginacióndecualquier
consideracióneconómicadelpaís.

Estas son lascausasqueprovocaroneldebilitamientode la
comunidadexistente,apesardeestascondicionesadversas,preci-
samenteeste,sucontenido,comunitariolehapermitidoconstituirse
enunámbitoderesistenciaysobrevivencia.

Sinembargo,en laactualidadelEstadoPlurinacionaldebe
encararlatareademejorarlascondicionesdeproducciónyrepro-
duccióndelacomunidad.Seguramenteseríaunpocodifícilpensar
quefueraenlosmismostérminosdehace500años,másbienpodría
serenrelaciónalarealidadactualylosdesafíosyproblemasque
presenta.

Laperspectivadelaeconomíacomunitarianoconsisteeneli-
minarlahistoriadeexplotaciónqueyahaocurrido,nosepuede
darmarchaatrásalahistoria,perosetratadecambiarsuexpresión
discriminadoraycolonial.Lapotencialidaddelaeconomíacomuni-
tariapartedesuexistenciaperotambiéndelhorizontequerepresenta
comoposibilidadderesistir,generaralternativas,respondera la
humanidadengeneral,impedirlaautonomizacióndeloeconómica
ysusconsecuenciasdevastadoras,armonizarenvezdedepredar.

SEGUNDAREALIDAD:elcontenidoplurinacionalcomunitariode
laeconomía
Laeconomíacomunitaria,vistadesdeestaperspectiva también
abreunasegundarealidadenlaquetienepresenciaysehaceindis-

1.Véase,TristánPlatt.Estadorepublicanoyaylluandino.Tierraytributoenel
nortedePotosí,IEP,Lima,1982.
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pensable:laeconomíacomunitariacomoperspectivageneraldela
economíaglobal.

Esto signiicaque laeconomíacomunitaria,ademásde ser
sujetoconcretoyexistente,estambiénunproyectodeeconomía
globalquetieneexistencia,coherenciayposibilidadesatravésdel
contenidocomunitarioquetienelaeconomíapluralcomomodelo
osistema.

Laspolíticasorientadasalsectorcomunitariotienenuncarácter
especíicoentérminosdeatendernecesidadesconcretasdelsector
delosproductores,delasasociaciones.Peroalmismotiempoel
EstadoPlurinacionaltienequeimplementarpolíticaseconómicas
queexigeelcaráctercomunitariodetodalaeconomíayelEstado:
necesidadessociales,políticasyprogramasparalaeconomíacomu-
nitaria,quetenganrelaciónconelsentidocomunitariodelEstado
PlurinacionalexpresadoenlaConstituciónatravésdelosvalores,
fundamentosyprincipios.

Todoestosigniicaquelaeconomíacomunitarianosolamente
debeserconcebidacomoexperienciasinoproyectarlaentérminos
dequevayaconigurandounsistemacomunitariodeeconomía.Y
apesardequeparamuchosestoseríaalgoutópico,esalgoque,en
ciertamedida,yafuncionaasípuestoquelaarticulacióneconómica
querealizanestasunidadeseconómicasoperanbajolalógicadela
economíacomunitaria.Laprolongacióndeestarealidadexistente,su
reforzamientomarcalaperspectivaquepuedeirconstituyenteenel
conjuntodelaeconomía.Laspotencialidadesfácticasdelaeconomía
comunitariasefortalecenconlaspolíticasgeneralesdeunsistema
quetiendealocomunitarioyalmismotiempo,losobstáculosy
deicienciaspuedenencararseparasersuperados.

Cuandohablamosdesistemanoestamoshaciendoreferenciaa
unsistemaopuestoalcapitalista,comoporejemplosucedióconel
sistemacomunistaoconelsocialismoreal,puestoqueloscambios
enestasexperienciassolofueroncambiosenlaformadelapropiedad
jurídicadelosmediosdeproducción.Paranosotros,sistemaimplica
latotalidaddelasposibilidadesycondicionesdelareproducción
delavidadelconjuntodeunacomunidaddeterminada,seaesta
unaylluoseatodoelpaís.

Porejemplo,lasaludyelbienestardelapoblaciónenlaactuali-
daddependenengranmedidadelasposibilidadesdelosingresosyla
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capacidaddeconsumo,peroestasáreasnoestánresueltasparagran
partedelapoblación,ademásotrasdimensionesdelavidafueron
olvidadascomoelestadodeánimo,laespiritualidad,laenergía,la
armonía.Unsistemapuedearticulartodasestasdimensionessin
dejardeatenderlomásimportante:necesidadesbásicas,mejores
condicionesdevida,porejemplo,pensarlaalimentaciónjuntoala
espiritualidadylacultura,eltrabajoenrelaciónalaarmoníayla
satisfacción,elesfuerzojuntoalasposibilidadesdeesparcimiento,
esdecir,elsistemaquetotalizaestareproduccióndelavida.Esta
noesunapropuestaidealyabstracta,estaideadebetenercablesa
tierraqueconectenestasaspiracionesconlasformasconcretasde
suefectividadyposibilidadreal.

a)Naciónysoberanía
Laprincipal fuerzaproductivaes lacapacidadcomunitariade
organizaciónparalareproduccióndelavida,yseexpresacaside
maneranaturalenlanación:cómonacenlosniños,cómoseali-
mentan,cómohacensumúsica,sucultura,etc.Naciónsolamente
enelcapitalismoesigualaEstado,naciónesfundamentalmente
comunidadorganizadademaneraespecíicaenunnivelsuperior
parasupropiareproducción.

Enlamodernidadlanegación-superacióndelEstado-nación
capitalistaymodernosolopuedeserproductodelarecuperación
yrenacimientodelasnacionesindígenasoriginariasydelasdemás
naciones,porejemplo, lanaciónobrerao lanaciónpopular.La
plurinacionalidadentérminosétnico-culturales se fortalececon
elsentidocomunitariodelrestodenacionesquesonoprimidase
invisibilizadasconelEstado-nación.

Poresoparapensarenperspectivaenlaformadetransformación
económicadelasociedadenlostérminospropuestosenlaConstitu-
ción,esimportantísimoasumirlaimportanciadeloplurinacional,
delaformaenquelasdistintasnacioneshacennacerasusmiembros,
loscuidan,etc.Estaesunagranfuerzaproductiva.

Elotroaspectoeslasoberaníapuestoquesolamenteenelmo-
mentoenquesehaejercidounasoberaníaefectivaconelgobierno
deEvoMoralessepudopensarenlaposibilidaddeunpaíspropio
consuspropiaspolíticas,igualdad,inclusión,mejorescondiciones
devida,etc.Antesnohabíaposibilidaddeaccederal«desarrollo»
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porquejustamenteconesemismoconceptoeraquenosmante-
níansojuzgadosyenlaextremapobreza.Perolasoberaníanosela
decreta,tambiénlasoberaníaselaconstruyeyselagana,fueron
lasorganizacionesymovimientossocialeslosquehantrabajadoy
sehanrebeladoparaalcanzarestasoberaníayserátambiénsures-
ponsabilidadlapersistenciaeneltiempoquetengaestasoberanía
alcanzada.Paramuchossectoresesmáscómodooseacomodamejor
asusintereses,oinclusosoloporideología,oponersealgobiernode
EvoMoralesyclamarelsometimientoalosEEUU.

Almismotiempo,elpensarelhorizontecomunitariode la
economíaimplicapartirdelasnecesidadesconcretas,queestasse
conviertanenpolíticaspúblicas.

Estostrespilaresseconviertenentrestareasconcretasyprácti-
casquedebeirafrontandoelpuebloenlaconstruccióndelEstado
Plurinacional.

b)Gestión-participacióncomunitaria
Pensarlaperspectivadelaeconomíacomunitariasigniicasupro-
yecciónentérminosdegestión-participacióncomunitariadentrodel
Estadoensusdistintosniveles:a)tantodelossujetosquehacenala
economíacomunitariaencuantotal,b)comotambiénelconjuntode
lapoblaciónparticipandoydecidiendoensupropiodesarrollolocal
perosobretodoenladeinicióndepolíticasylaplaniicación.La
perspectivacomunitariadelaeconomíanoesunpreceptoideológico
quesetengaquedemandaralEstado,laparticipaciónmismatiene
uncaráctercomunitariopuestoquelasdemandasdelamayoríay
lasformasqueesamayoríavayabuscandoyproponiendoparahacer
frenteasusnecesidades,constituyeensímismoelbienestarcomún.
Talvezlomayoritarionoseanecesariamentelocomúnenperíodos
históricosespecíicos,peroengeneral,laformaenquelasmayorías
velanporsusintereses,cristalizaunagranposibilidaddequesebusque
elbienestargeneraldentrodeunmarcodemocrático,obviamentelos
poderososquesequedansinsusprivilegiossiempreprotestarán.

Poresoesnecesariayfundamentallaparticipaciónentodoslos
niveles,yaenlaConstituciónseabrenmásespaciosymecanismosde
participaciónperoconcretizarpermanentementeestaparticipación
másalládeloformaldebeserlatareafundamentaldeunEstado
quedeseatransformarse.
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c)Ellugardeenunciacióndelaeconomíaplural
Elpensamientoúnicoinstauradoenlaeconomíaliberaldurantelas
últimasdécadassiguesiendohegemónicoyseexpresaenunaserie
deteoríasyenpolíticasinternacionaleseinstitucionesinternacio-
nalescomoelFMIoelBM,asícomotambiénenlaproducciónde
conocimientoacadémicoenlaramade laeconomía.Elmodelo
neoliberal, si revisamosnuestrahistoriaeconómica, tambiénel
modelonacionalistayproteccionistacon ligerasvariantes,han
sidoimpulsadosporpotenciaseconómicasmundialesyaplicados
ennuestropaísporgruposdeinteresesparticulares,bajolapremisa
de«insertarnosenlaeconomíainternacional».Noteníanmucho
queverconnuestrarealidad,perolosofrecimientosdemodernidad
ydesarrollobajoelcualeranimpuestos,másalgunosbeneicios
paralossectoresbeneiciadoshacíandeestasalternativaselúnico
caminoposible.

Adiferenciadeestemodelo,elactualmodelodenominado
economíaplural,noesproductodeningunapropuesta teórica
externaniabstracta,eslaexpresióndelarealidadorganizativade
laeconomíadelpaís.Estarealidadfueexpresadaenunacantidad
ininitadepropuestasprovenientesdeorganizacionessocialesy
de lospueblos indígenasqueensumayoríanegaban,desdesus
propiasprácticaseconómicas,elmodeloneoliberalporelsimple
hechodehabertenidoconsecuenciasnegativascomolapobreza,
elsometimientodenuestropaísainteresesforáneosporlafaltade
soberanía,yinalmente,ladestruccióndelasesperanzasfrentea
lasexpectativasquecualquierfamiliaoindividuopodíaimaginarse
paraelfuturo.2

Yes,quelaeconomíainicialmenteerauntérminoqueserefería
alartedellevarunacasa3ynosolamenteestabareferidaaladistribu-
cióndelariquezacomoenelcasodelaeconomíapolíticaclásicao
alajustiicacióndelasconsecuenciasdelmercadocapitalistacomo
enelcasodelaeconomíaneoclásicaopositiva.Laeconomíalarea-
lizan,lapracticanylaracionalizanelamadecasa,eltrabajador,la

2.Véase,REPAC,SistematizacióndepropuestasAsambleaConstituyente,
2007.

3.Oikos=casa,gnomos=leyes.
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comerciante,elobrero,elconstructor,loscampesinos,porqueson
hechosvinculadosalaproducciónyreproduccióndelafamiliayla
vida,nosonhechosteóricos.

Laeconomíacomunitaria,deformaopuestaalsistemamoderno
ycapitalistabasadoenlaexplotación,ladepredaciónyladiscrimi-
nación,tienesuorigen,suexistencia,surealidadysuperspectivaen
estapoblaciónqueseorganizaybuscalasformasdehacerfrentesa
susnecesidades,alareproduccióngeneraldelavida,superspectiva
estámarcadaysuvelocidadestádeterminadaporlavelocidadque
decidanimprimirlelospropiossujetoscomunitarios.

Resultadosgeneralesdelmodelo
Cuandoen laConstituciónsehace referenciaamodelo,nose
estáhablandodeunareferenciaquepuedareplicarse, tampoco
seestáhablandosolamentedeunaalternativaalneoliberalismo,
másbienseloconcibecomounaintegralidadcompuestadevarias
partesarticuladasqueensuexpresiónexplicitansupropiosentido
ycoherencia.Enestesentidoesquenosanimamosahablardelos
resultadosdelmodeloquesehaimplementadodesdelaaprobación
delaConstitución.

Soloamaneraderealizarunapuntualizaciónsobrealgunos
cambiosrealizadoshastaelmomentopodemosdecirqueen lo
político,sehaampliadolabasedemocráticadelEstadoenbaseala
participaciónycontroldelasorganizacionesymovimientossociales.
EnelEstadoseavanzaenunadescolonizacióndelagestiónenvarios
niveles.Lasmediacionespolíticasyanosonmonopolioexclusivo
delospartidospolíticos,ahoralamediaciónserealizaatravésde
instanciasderepresentaciónformalcomolaAsambleaLegislativa
perotambiénatravésdeladirigenciadelasorganizacionessociales.
Porotraparte,lamismamediacióncomotalquedamásreduciday
sedesplazanlasdecisionesdeantiguoscentrosdepoderalasasam-
bleas, talleres,etc.,de lasorganizaciones.Hayunaparticipación
delasorganizacionessocialesenlasdecisionesfundamentalesdela
gestiónperonosolamenteenloquesereierealagestióndelolocal
sinoenlagestiónestratégicaanivelplurinacional.Hayrepresen-
tatividadplurinacional,delosdiversospueblosindígenas,entodas
lasinstanciasdelEstado:ejecutivo,legislativoyjudicial.ElEstado
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dejadeatenderinteresesparticularesyprivadosparaconvertirseen
lainstituciónquepermiteunaperspectivapolíticacolectiva.

Eneláreasocial,lagestióndelgobiernodeEvoMoralesesmuy
claraensusensibilidadyatenciónalaeducación,salud,deportey
cultura,aunque,todavíaporlagrandeudahistórica,estasnosean
suicientes.Alapardeestaspolíticassehanpromovidobonospara
apoyaraniñosyadolescentes,madresybebés,personasdelater-
ceraedadcomounaformaurgentedecerrarbrechasdeunadeuda
históricaconsectoresmarginadosdetodapolíticasocial.ElEstado
tienepresenciaenregionesdondenoexistía lapresenciaestatal,
paraatenderestasnecesidadessociales.Laestabilidadeconómica
seexpresatambiénenunamejoradelempleotantoenfuentesde
trabajocomoenniveles salariales.ElEstadoalparticiparcomo
regulador,productor,promotor,haconseguidotenercontrolsobre
laproducciónycirculacióndealimentos,loquelehapermitido
garantizarelaccesoaproductosdelacanastafamiliar.

Eneláreaeconómica,lamedidaestratégicadelanaciona-
lizaciónde loshidrocarburoshapermitido incrementaren10
vecesmáslosingresosiscales,yconesteincrementosehaele-
vadotambiénlainversiónpúblicaentodoslosniveles:central,
departamental,municipale indígena.Almismotiempo,seha
conseguidounaestabilidadmacroeconómicamuy importante.
Sonprioridadlaspolíticasorientadasa incrementarelaparato
productivodetodoslossectores,dentrodelcual,hayunaespecial
atenciónalsectordeproduccióndealimentos.Enestaestrategia
hay tambiénunaatenciónparticular a la industrializaciónde
losrecursosnaturales,comomandatodelasorganizaciones.Los
recursosobtenidosenlossectoresestratégicos:hidrocarburosy
minería, seredistribuyen:socialmenteen lapoblaciónyse los
orientaalaspolíticasproductivas.Finalmente,laperspectivade
estosresultadossehallaenelgradoenqueelEstadologretrans-
ferirrecursosproductivosparapotenciarlaeconomíacomunitaria
desdelossectoresestratégicos.

Desdeelpuntodevistadelprocesodedescolonizaciónseha
avanzadoatravésdevariasmedidasestructuralesqueestáncam-
biandoelcaráctercolonialdelanteriorEstadocolonial.

AnivelConstitucional,elreconocimientoyampliacióndelos
DerechosdelospueblosindígenasenlaConstitución.
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EnlaAsambleaLegislativasehaincorporadolaparticipación
especíicade lospueblos indígenasconpoblaciónreducidapara
garantizarsupresencia,circunscripcionesindígenasespeciales.

EnelSistemajurídicoplural,sehaimplementadolaJurisdicción
indígenaoriginariacampesina,ademásdelaposibilidadynecesidad
delaparticipacióndelosrepresentantesindígenasenlaselecciones
paraelTribunalSupremodeJusticia,TribunalConstitucional,
Consejode laMagistratura,TribunalAgroambiental.Luegode
laselecciones lamayoríade losmagistradosy juecesquefueron
elegidossonindígenas.

Elgobiernoharealizadoesfuerzosimportantesparatitularizarlas
tierrasdelospueblosindígenas.Sehantituladoaproximadamente
unas10hectáreasporfamiliaenlasTCOsdetierrasbajas.

SevaavanzandoeneldiálogoparalaaprobacióndeunaLey
GeneraldeConsultaalosPueblosIndígenas,enlacualseprevén
medidasparaevitarlosasentamientosenterritoriosindígenas.

Enrelaciónalasautonomías,variosmunicipioshaniniciadoun
procesodeconstituciónpropiadesusAutonomíasindígenas.

Luegodeestadescripcióndeestosresultados,vamosaentrar
enundebatemuchomásteórico,peronecesarioalahoradepensar
horizontes.Experienciaenelavanceprácticodelprocesoqueva
necesariamenteacompañadadelarelexiónpolítica.

Transición:VivirBienydescolonización
Paracomprenderelcontextopolíticoenelquesedesenvuelveeste
modeloeconómico,esimportanteprecisarquéesestoquesehadeno-
minado«procesodecambio»,dedóndevieneyhaciadóndevamos.

HayunconsensogeneralizadodequeenBoliviatodavíanose
hainstauradounsistemadistintoalanterior,queestaríamosenun
procesodeTransición.Aunquenoessencillodeinirenquétipode
transiciónnosencontramoshayhechosquenospermitenairmar
algunosavancesydelinearconciertaprecisiónelhorizontehacia
elcualcaminamos.Almismotiempo,estatransiciónnoeslineal
sinoqueocurreendistintasdimensionesenparalelo,condistintas
intensidadesytiempos.

Enprimerlugar,estamosentránsitodeunmodeloneoliberal
estrictamentehablandoconlasconsecuenciasdesastrosasqueha

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51188



189

dejadoyunpaíssometidoentodosentidoalimperioestadouni-
dense.Podríamosdecirqueesunmodelofundamentalmentesocial
adiferenciadelcaráctereconomicistaydemercadoqueteníael
Estadoneoliberal.Estetránsitoimplicatransformacionesconcretas
entérminosdelatransformacióndelEstado,lagestión,laspolíticas
ylalegislaciónquesevaaprobandoquetienealgunasdiferencias
enrelaciónalEstadoneoliberal,porejemplo,lastransferenciasdel
Estadoalosproductorescampesinos,laparticipacióndelEstadoen
laeconomíayotras.Hacerfrentealasnecesidadesmásinmediatas
comotareaprioritariaenunpaísdondegranpartedelapoblaciónha
quedadomarginadadelaccesoasalud,educaciónyotrasnecesidades
básicas.Laredistribucióncomoformadeirpagandounadeuda
históricadelEstadoconlossectoresquehansidomarginados.

Ensegundolugar,estamosenunatransiciónnosolodemodelo
sinotambiéndesistema.Sibieneltránsitodelmodeloneoliberal
aunmodelomássocialestáincluidoenlatransicióndesistema,
estaesdemuchomáslargoaliento.Seríaeltránsitodeunsistema
capitalistaaunsistemasocialistaycomunista.Alseruntránsito
demuchomáslargoaliento,sevandandopasosimportantespero
selodebeverconmuchamáspacienciaporqueimplicatransfor-
macionesestructuralesyque tienenunadensidadelevadísima.
Unodelopasosimportantesquesehanidodandodentrodeeste
tipodetransiciónson loscambiosrealizadosentérminosde la
transformacióndelaparatoproductivo.ElEstadocomogarante
delsentidocolectivodelaeconomíaesfundamental,sufunción
deprincipalgestordelaeconomíagarantizaelsentidosocialdela
economíaynosolamenteelinterésprivado,estosehaceposiblepor
elcontrolqueejerceelEstadosobrelossectoresestratégicosdela
economía,suparticipaciónendistintosmomentosdelascadenas
dedeterminadasramasproductivas,elcontrolsobreelaccesoalos
alimentos,controlsobre laspolíticasmacroeconómicas.Elcon-
sentimientosocialdelasorganizacionessocialesparaqueelEstado
seaelgestorcolectivoesfundamentalporquedelocontrariono
podríadarleestaperspectivadetransición,nolopodríahacerpor
decretooporley.Todosestoselementossonimpensablessinuna
soberaníaefectivadelpaísenrelaciónalapolíticaimperialistadelos
paísesricos.Estesocialismoocomunismohaciaelcualapuntaeste
modeloentérminosprácticos,enellargoplazo,diierebastantede
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laconcepcióndesocialismodelasexperienciasrevolucionariasdel
anteriorsiglodondesecreíaqueelsocialismoeralaestatizaciónde
lapropiedadjurídicayeconómicadelosmediosdeproducción.Esta
perspectivaapuntaaqueelEstadotengalatareadedemocratizar
elespacioeconómicodandoprioridadasectoresnoempresariales,
quecontrolelaeconomíaperonocomoprotagonistasinosolamente
comogarantedelasaspiracionessocialescolectivasdelverdadero
sujeto:elpueblooelbloquecompuestoporcampesinos,indígenas,
obreros,trabajadoresengeneral,quevayapotenciandoalossujetos
económicoscomunitarios,unEstadosometidoalasdecisionesde
esesujetosocial.Todosestoselementosconiguranunaperspectiva
antiimperialistadeestatransicióndelsistema.Creemosqueesel
iniciodeltránsitodeunasociedadcapitalistaaunsistemasocialista
ycomunista,pequeñospasosperoavanzando.Estasmedidasnoson
neokeynesianas,enBoliviaseledaotrosentidoaloestatal,uno
distintoalcapitalista.

Yinalmente,esteesuntránsitotambiéndeunsistemacivili-
zatoriomoderno-capitalistaaunsistemacivilizatoriobasadoenel
VivirBien,esdecir,enlaherenciadelasabiduríaancestraldelos
pueblosindígenasmásunaapuestacivilizatoriaquesevaconigu-
randoactualmentedesdevariossectoresquereaccionanfrenteauna
crisisdedimensionescatastróicas.Deigualformaqueelanterior,
estetránsitoserealizadeformaparalelaosimultánea.Estetránsito
yahaempezado,yasevadesplegando,aunquesusritmossondis-
tintossilosasumimosenrelaciónalamagnitudyambicióndela
transformacióndeseada:unaarmoníaentrelamismacomunidad
yconlaMadreTierra,porloquetambiénselodebeconcebircon
muchamáspaciencia.Deentreaquelloscambiosqueexpresaneste
tránsitopodemosmencionar,porejemplo,elponerporencimade
laeconomíaalserhumanoylaMadreTierraenlaConstitucióny
comocriterioparalaspolíticaspúblicas.Otraacciónasumidapor
latotalidaddelasorganizacionesymovimientossociales,eldesco-
lonizarelpensamiento,nosolamenteelconocimientoatravésde
uncuestionamientoprofundodelconocimientocientíicoanclado
ensucaráctercolonialyoccidentalmoderno,queesapartirdel
cualsefundamentaladominaciónalospueblosnooccidentales,
nodesarrollados,diferentes,descaliicandosusformaspropiasde
organizaciónydereproduccióndelavida.Sepodríadecirqueesun
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pensamientoqueniegalavidaenarasdelarazónilosóica,política,
económica,etc.Estaesunadimensióndescolonizadoradelavida
quesearticulaconelcaráctercomunitariodelproceso.Coneste
fuerteimpulsodescolonizador,seproyectalaluchacontraelracismo,
ladiscriminación,aunterrenoquevamásalládelasvoluntades
individualesapuntandoa la transformacióndel sistemamismo.
Puedeserquenadieinsulteentérminospeyorativosyracistaspero
lasoportunidadesparalospueblosindígenassiguensiendomucho
menoresentodo,elestudio,elempleo,lostiposdeempleo,etc.

Elsocialismocomunitario,comohasidodeinidoporlasorga-
nizacionesymovimientossociales,elmodelodelarevoluciónque
sellevaadelante,tienejustamentelacaracterísticadearticularel
tránsitodelneoliberalismoaunmodelomássocial,deuntránsito
delcapitalismoalsocialismoperoalmismotiempountránsitode
unsistemacivilizatoriooccidentalmodernoaunsistemacivilizatorio
distinto,¿acuál?Justamenteesaeslafuerzadelapropuestadeesta
experiencia,unoqueseacapazdenegarelcaráctercolonialydesca-
liicadordelcapitalismomodernorecuperandolamemoriahistórica
delospueblosquesabíanvivirdeformasmásarmoniosasperoque
almismotiemposeaunsistemaqueseproyectetambiénanegar
ysuperarlasconsecuenciascivilizatoriasdelcapitalismomoderno
actual,articuladoenluchas,sujetos,aspiraciones,propuestasactuales
dentrodeunhorizonteoproyectohistórico.Lainterculturalidad
yladescolonización,comoactividadesemancipadoras,rebeldese
irreverentes frentealpoder,capazdeponerenelgobiernoasu
primerpresidenteindígena,vanmuchomásalládelatolerancia
porquesigniicanosolamenteinclusiónalarealidadinstitucional
sinotransformacióndesutotalidad.

Comolohemospropuesto,estaesunarevolución,democrática
cultural,antineoliberal,socialistacomunitariaporelVivirBien.No
esniunaniotraporseparado,eslaarticulacióndetodasellasjuntas
poresoesquedesdeelsentidocomúnselahabautizadocomo«pro-
cesodecambio»aludiendoallujopermanentedesusenergías.

Esdentrodeestecontextoquesedebenevaluarlosavances,
retrocesos, laspotencialidadesylosobstáculosdelproceso,dela
revolución.Lasvaloracionessubjetivasparametrizadasdesituaciones
idealesjamáscoincidiránconlarealidad,conlaformacotidiana
deencararlavida,asícomolaideaabsolutadeHegelnocoincidía
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cuandoseconcretizabaosecorrompíaenlomaterial-terrenal.Pero
además,estainconsistencia«metodológica»,omásaún,«epistemoló-
gica»demuchosintelectualesenAméricaLatina,tieneimplicaciones
políticasdesastrosasenlacoyunturaactual.

Ahorapasamosaproponeralgunoscriteriosquenospueden
ayudarasituarnosparanoperderelsentidodeestehorizontehis-
tórico.

Fuerzasproductivas,tecnologíayMadreTierra
EnAméricaLatinahayundebateinteresanteynecesarioqueaca-
bamosdeseñalar,acercadecómoeselproyectoquesepersigue,si
estastransicionesestánavanzandoycuálessonlosproblemasque
enfrenta.Paramuchosintelectuales,supuestamentedeizquierdaque
hanpasadodelacríticayeldebateconlosgobiernosprogresistas
delaregiónaunataquepolíticoqueapuntaasuderrocamientoo
cambio,argumentanbajolascategoríasdecríticaaldesarrollismoy
alextractivismo.Sostenemosqueestacríticaintelectualesenrealidad
unaposiciónideológicamuyclaraquesehainclinadodemasiadoa
laderecha,nosoloporquecoincidenenlacríticaylaoposiciónalos
gobiernos,sinoporqueinclusoarticulanmovilizacionesconjuntas
conestainalidad.

Peromásalládeesteenfrentamientopolítico,nos interesa
apuntaraquelloselementosqueseestánponiendoendebatepor-
quesonfundamentalesenrelaciónalhorizontehistóricodelque
hablamos.

Estacríticaaldesarrollismoyextractivismoesunacríticaahis-
tórica,esdecir,seacusaaestosgobiernosactualesdeunmodelo
construidodesde lacoloniaespañolapasandopor la república
colonialquehasidoheredadohoy.Nosonlosgobiernoslosque
hanimplementadoestasactividades,eslaherenciadeunpatrón
dedesarrolloperodelcualdependenlosingresosdetodounpaís,
ingresosquealmismotiemposoportangranpartedelgastoyla
inversiónpúblicasqueengranmedidasevaalaatencióndelas
necesidadesbásicasdelapoblación.Estacríticaescomocriticarle
almismoobrerodequeélestáimpulsandoelcapitalismoporel
hechodetenerqueiratrabajarparaganarseunsalarioyelsustento
delafamilia.
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Otroelementoqueesimportantetomarencuentaacercadeesta
crítica,eslaconcepciónqueestatieneacercadelarelaciónconla
MadreTierraydelatecnología.Enprimerlugar,esunaconcepción
ecologistadelaMadreTierra.Sibienlaecologíaesproductodel
aumentodelasensibilidadhacialacrisisenqueviveelplaneta,la
ecologíanopermiteestablecerunacorrectarelacióndelanaturaleza
conlarealidaddelaexistenciadelahumanidad,poresoalinalsus
propuestassoninteresantesenrelaciónalmedioambienteperono
paracomprenderlascausasestructuralesqueprovocanestacrisis.
Poresopuedecuestionarradicalmenteciertasaccionesproductivas,
etc.,peronotendrálacapacidaddecuestionaralsistemaygenerar
respuestascontundentes.

Lomismosucedeenrelaciónalaconcepcióndelospueblos
indígenasrespectodelaMadreTierra:estosgruposcreyendohaber
comprendidosucosmovisiónenrealidadimponenalospueblos
indígenassuvisiónantropologistaysuconcepciónconservacionista
enrelaciónalaMadreTierra,cuandounoyotrosonproductos
funcionalesalamodernidadcapitalista.Lospueblosindígenasen
susprácticasnoseparanconservacióndeproducciónyellosno
vivenenunaburbujasinrelaciónalgunaconlamodernidadyel
mercado,tampocosesometenaellos,lospueblosindígenasmismos
resistenaferradosalaformacomunitariadelareproduccióndesu
vidapropia.

Porestostresmotivos,estacríticacaeenlageneralizaciónde
lacríticaahistórica,impregnadadeideologíayposicionamientos
políticos,sintomarencuentalasdiferenciasquehacendeestasitua-
ciónhistóricaunaposibilidadenrelaciónalasanteriores.Paraellos
todoslosgatossonpardos.Segeneralizalatecnologíaengeneraly
sehaceunaduracríticaalasconsecuenciasqueprovocaperonose
criticalatecnologíacapitalistaysucaráctercapitalistademanera
especíica.Asícomoloseconomistaspolíticosclásicosconfundían
lascondicionesgeneralesdeproducciónconlascondicionescapi-
talistasdeproducción,loquelesimpedíaverlaespeciicidaddela
explotacióncapitalistaylascausasdelascrisiscapitalistas;lacrítica
delatecnologíaengeneral(talcomoenHeidegger)noposibilita
unacríticaalorigen,naturalezaycarácterdeestatecnologíaen
tantocapitalista,soloparaponerunejemplo,nisurelacióncon
lageopolíticadeladominaciónimperialista.Estacríticapuedeser
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unallamadadeatenciónparael sistemacapitalistaparaquesea
remozadocontecnologíasnuevas,inclusolacríticamismaasumida
comotecnología,peronoserviráparacuestionarytransformarel
capitalismo.Esdecir,pormásqueaparentemucharadicalidad,
dependiendodelautilidadqueseledé,estacríticapodríaserparte
funcionaldelmismosistemacapitalistaenrelaciónaunasituación
decrisisquelesirveparaactualizarseasímismo,yenrelacióna
experienciasdeemancipación.

Unodelosprimerospasosparaconsolidarestasituaciónre-
volucionariaes laampliaciónypreservaciónde lasoberaníaque
algunospaísesdelaregiónhanconseguido,soberaníaqueesatacada
permanentementeportodaslasvías:conspiraciones,mediosdeco-
municación,intelectualesdeizquierda,gruposmovilizados,etc.No
sepuedepensarunhorizontesintomarencuentalacorrelaciónde
fuerzasylasituaciónpolíticadecoyunturaenrelaciónalhorizonte
históricoylasoberaníayaqueesprecisamenteelespaciomínimo
parainiciartransformaciones.

NosotrosrecuperamoslacategoríadeMarxdefuerzasproducti-
vascomoelcriterioquenospermitarelacionareldesenvolvimiento
concretodelprocesodecambioenrelaciónalhorizontetrazado.
Estacategoríanospermite,solodealgunamaneranodemanera
absoluta,articularlacríticadelcapitalismoconladescolonización
queapuntaalamodernidadoccidentalcivilizatoria,estaarticulación
operaenvariasdimensiones.

Enprimerlugar,lasfuerzasproductivasnodebenserconfundi-
dasconlatecnología,menosconlatecnologíacapitalista.Existen
fuerzasproductivastécnicasvinculadasalcarácterobjetivodelapro-
ducciónyreproduccióndelamaterialidaddelavida,perotambién
existenfuerzasproductivassubjetivasquetambiénestánvinculadas
alamaterialidaddelaproducciónyreproduccióndelavida.

Esmuyimportantequeunprocesorevolucionarioapuntea
latransformaciónpermanentedelasfuerzasproductivastécnicas,
impulsarconseriedadlasustitucióndetecnologíacapitalistahe-
redadaynocivaparalasociedadportecnologíasquevayansiendo
recuperadasdelossaberesancestralesyotrastecnologíasalternativas
olimpiasquesevayandescubriendo.Estoesunprocesocomplica-
dísimoporqueprecisademuchainversióneninvestigación,requiere
deunaconcepciónabiertaporpartedelosmismosintelectualesy
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cientíicos,asícomodelosgestorespolíticos.Tambiénesimportante
incluiraquíalconocimientocientíicomismo,asícomolatecnología
inancierayotras.Estatransformaciónseráposibleenrelaciónalas
condicionesquesetenganentérminosdedejardeusaralgoque
estásiendousadoenmarchayesalgodeloquedependelavida
demuchagente.Tambiénestávinculadoalasituaciónpolíticaen
relaciónalimperialismo,lanecesariasoberanía,etc.

Peromás importanteaúnpara larevolución,sonlas fuerzas
productivas subjetivas.Lacapacidadreproductivade lamisma
comunidadencuanto tal,quenosolamenteestáenrelacióna
la reproducciónbiológicasinoenrelacióna lacomunidady la
nacióncomodimensionescomunitariasquepermitenel«hacer
nacer»lavida.Estoimplicatambiénlarelaciónconlavida,lare-
laciónconelterritorio,conlaMadreTierra,conlanaturaleza,la
necesidadarmoniosadeestablecerestasrelaciones.Porotrolado,
estálacapacidadorganizativa,políticayculturaldevivir,dellevar
delantedeformaespecíicalavidadelacomunidad;entendiendo
aestanosolamentecomoformaeconómicadeorganizaciónsino
comosustratoactivodelaconstituciónderealidad,comoespacio
deinitivodereproduccióndelavida,cómocadapueblodeinelas
formasespecíicasdehacerlascosas.Desdeestepuntodevista,se
puedepensarunpuente—noúnicoyaquepuedenhabermuchos
otros—,paraarticularlatransicióndelsistemacivilizatoriocapita-
listamodernoensutotalidad.

Enestesentido,lasfuerzasproductivassonelpermanenteobjeto
desímismasencuantosujeto-comunidaddetransformación.La
críticadelatecnologíaengeneralnoeselobjetivodeunarevolución
nisepuedeairmarqueestarevoluciónavanceparaadelanteovaya
haciaatrás,nosepuedetomarcomoparámetrolasformasproduc-
tivasinmediatasysudimensiónsolamentetecnológica.

EnBoliviaestarevoluciónavanzaapasoirme,conmuchasdi-
icultadesyproblemas,avecesteniendoquecederentérminosdela
dimensióntecnológica,enelámbitodelatécnica,peronosepuede
dejardeavanzarentérminosdelasfuerzasproductivassubjetivas,que
dadalacorrelaciónmundialdefuerzaseslamásimportante.Laco-
munidadsigueavanzandoenladescolonización,enlatransformación
políticayeconómica;conunaconfrontaciónefectivaconestesistema
ysustituyéndoloentérminosprácticos,eseeselmodelo.
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X. PROPUESTASPARALATRANSICIÓN.
NUEVOMODELOECONÓMICOYNUEVO
ENFOQUEDEPOLÍTICASPÚBLICASBAJO
ELHORIZONTEDELVIVIRBIEN

KatuArkonada*

Lasmedidasdeestímulochinasestándiseñadaspara
mantenerelcrecimientoeconómicoyparamejorar
lavidadelagente.Enlosrecursospúblicos,damos
prioridada losproyectosqueafectanalbienestar
delpueblo[...].Nuestrasprincipalestareasaeste
respectoson:profundizarenlareformadelsistema
dedistribucióndelarenta,ajustarlaestructuradela
distribucióndelarentanacional,aumentarlaparte
delarentadelpuebloyreducirladesigualdadenla
distribucióndelarenta.

WENJIABAO,primerministrochino,
discursodeinauguracióndel«SummerDavos»,2009

Piensoquevivimos tiemposparadójicos.Porun
lado,existeunsentimientodeurgencia,dequees
necesariohaceralgoyaantelacrisisecológicaque
puedellevaralmundoacolapsar;antedesigualdades
socialestanintensasquenoesposibletolerarmás;en
suma,antelacreatividaddestructivadelcapitalismo
tangrandehoyendía,quedestruyelaecologíaylas
relacionessociales.Deallí laurgenciademuchos
porintentarcambiarlarealidad.Porotrolado,hay
unsentimientocasiopuesto:elsentimientodeque
lastransformacionesquenecesitamossondelargo
plazo,soncivilizacionales.Esdecir,dequenoes
posiblecambiar todoahoraporqueparaellono

*KatuArkonada(PaísVasco,1978),DiplomadoenDerechosEconómicos,
SocialesyCulturalesyPolíticasPublicas,exasesordelViceministeriodePlanii-
caciónEstratégicadelEstadoPlurinacionaldeBolivia.
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CuandoBoaventuradeSousaSantosnosproponeescogerentreChi-
naosumakkawsay,1nopuedehacerunapropuestamásinteresante,
provocativa,yajustadaalmomentodecrisisglobal,civilizatoria,que
estamosviviendo.Debemosabrirnosalastensionesycontradiccio-
nespresentes,perosiempredesdeunnúcleodesentido,Porqueel
peligroesserdevoradosporunpresenteininitoquenorecuperael
pasado,enelquetodovaynopodemosimaginarnosunmañana;
porquesinotenemosnocióndefuturonosfaltalaperspectivapara
elegirentrelasmúltiplesposibilidadesdelmomento,yefectivamente
todoesposibleyalmismotiemponadaloes.Ahorabien,estama-
neradevisualizarlanecesidaddearticulacióndelcortoconellargo
plazodebevincularseaotrasrupturasmásprofundasqueapelana
uncambioradicaldelenfoque.2

EnestesentidoyenestacoyunturaesenlaqueenelEstado
PlurinacionaldeBoliviaestamoscomenzandoarepensareldesarro-
lloymedirlaspolíticaspúblicasdesdeotraóptica,desdelaóptica
delVivirBienquenosindicalaConstituciónPolíticadelEstado,
sobrelabasedeunnuevomodelodeEstado,plurinacional,sobre
unnuevomodeloterritorial,autonómico,ysobre labasedeun
nuevomodeloeconómico,deeconomíaplural,conbaseenlasocial
ycomunitaria.

bastatomarelpoder;esnecesariotransformareste
Estadomoderno,cuyacrisisinalfueproducidapor
elneoliberalismo.Setrata,pues,decrearorefundar
otroEstadosinolvidar lahistoria,claro,porque
nuncacomenzamosdesdecero.

BOAVENTURADESOUSASANTOS,
LaReinvencióndelEstadoyelEstadoPlurinacional

1.DeSousaSantos,Boaventura(2010),«Lahoradelosinvisibles»,enIrene
León(coord.),Sumakkawsay/BuenVivirycambioscivilizatorios,Quito,FEDAEPS,
pp.13-26.

2.Ramírez,Rene(2010),«LatransiciónecuatorianahaciaelBuenVivir»,
enIreneLeón(coord.),Sumakkawsay/BuenVivirycambioscivilizatorios,Quito,
FEDAEPS,pp.125-142.

transiicionesvivirbien.indd 21/11/2012,12:51198



199

RelexionessobreunaconceptualizacióndelVivirBien
Enunprimermomentohemostenidovariasdiscusionessobrela
necesidadonodelograrunabasecomúnenloconceptualenlo
querespectaalVivirBien.Partiendodealgunaspropuestaslanzadas
porRafaelBautista,queairmaque:

Renunciaratodointentodesistematizacióndenuestracos-
movisiónnoes«puriicar»,sinocondenaresaposibilidadalas
galeríasdelpasado,sinvaloractual.Locualprovoca,muyapesar
delasreivindicacioneslegítimasdenuestros«saberes»,cancelar
undesarrolloepistemológicopropioy,loqueespeor,anularsu
tambiénlegítimapretensiónuniversal.3

Esporesoquecomenzamosadiscutirunmínimocomúnde-
nominadorencuantoalaconceptualizacióndelVivirBien,yaquí
volvemosarecurriraBautista:

Paraevitarparticularismos,acudiremosaltérminogeneral«Vivir
Bien»,parareunireneste,demodogeneral,abstracto,sintoda-
víalariqueza(quehaceademásdelosimple,complejo)delas
singularidadesqueposeeestevivirencadacontenidocultural;
deestemodopretenderemosreunir,siempredemodoabstracto,
general,alsumajq’amaña,sumajq’ausayyyaikokavi(quenoes
tekokavicomocomúnmenteseescucha;eltekopareceindicar
soloelsentidoneutrodelvivircomomodo-de-ser,encambioel
yaikocontienesiempreunvivirencomunidad,queeselconte-
nidofuertequeadquiereun«VivirBien»).Modogeneralquiere
decirdescribir,demodohermenéutico,alaestructuraquese
muestraenestadodeexposición.Nonosinteresadeinir,sino
demodopreliminardescribirhermenéuticamenteunmodo-de-
existir.Lodeducidocomo«VivirBien»noessinolaexposición
hermenéuticadelaestructuraéticadelsujeto.Poresoelmétodo
noconsisteenlacontrastaciónbibliográicaoteóricadedatos

3.Bautista,Rafael(2010),HaciaunaconstitucióndelSentidoSigniicativodel
VivirBien,LaPaz,Rincónediciones.
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ohipótesissinodelaexposicióndelaetnicidaddelsujetoque
somos,entodocaso,nosotrosmismos.4

Nuestraconstruccióndifícilmenteposeerátodalariquezacul-
turaldelVivirBienapartirdesussingularidades,perounelemento
centralparasucomprensión,eseldelavidaencomunidad.

Porlotanto,nopuedehaberunVivirBienenunasociedad
individualizada,solamenteunasociedadquesepiensaysientea
partirdeunalógicaderelacionalidadpodríaVivirBien.Lacom-
prensiónrespectoaestedesplazamientoontológico,desdenuestra
institucionalidadesunprimerpasofundamental,debemoscom-
partirlaconcienciaposibledelareproduccióndelavidaquenace
denuestrascomunidadesindígenas,apartirdeunalógicaprimaria
derelacionalidadentreelhombre,lamujer,lacomunidad,lanatu-
raleza,lacultura,laespiritualidad.

Otroelementoclaveeneldebateeselconsensoencuantoaquela
institucionalidadestataldebeentrarendiálogoconelVivirBien,yen
esepunto,desdeelgobiernonospreguntamos¿quépolíticaspúblicas
contribuyenalVivirBiendenuestrascomunidades(ruralesyurbanas)
ycómoevaluamossinuestrainstitucionalidadestárespondiendoono
aloquenosdemandaelprocesopolítico-civilizatoriodelVivirBien?
Entonces,asumiendoresponsablementelaslimitaciones,eincluso
provisionalidad,deloqueplanteemoscomonuevosinstrumentosde
medicióndesdenuestrogobierno,nopodemosrenunciarapensarlos,
aproponerlosyaoperativizarlos,principalmenteenloqueagestión
públicasereiere.Yaquí, lointeresanteseríapensarquenuestras
propuestasnosolovanamedirlarealidadsinoprincipalmenteque
lavanatransformarasumiendoquenuestraspolíticaspúblicas,en
sugranmayoría,actualmentenoestánendiálogoconelVivirBien.

Estonos llevatambiénaotroconsensodequenopodemos
renunciaraunprocesodesistematizaciónpuescorremoselriesgo
decancelarundesarrolloepistemológicopropiocomoplantea
Bautista.

Asumimosquetenemosunaresponsabilidadenestetiempo
históricoenelquelosmovimientossocialesypueblosindígenasde

4.Ibíd.
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Boliviahanllegadoalgobiernoconunproyectopolíticoencons-
trucción,queeseldelVivirBien,ydesdeesaperspectivaelVivir
BiendebeatravesarelEstado,elgobiernoysuinstitucionalidad.

Por lotanto,debemoscompartirunoscriteriosmínimosen
cuantoalVivirBienytratardeaplicarlosenpolíticaspúblicas,
asumiendoqueelEstadonoesquiendebeenseñarcómoVivirBien,
pueselVivirBienirradiadesdelascomunidades,peroelEstado
debeentrarendiálogoconelVivirBien.

CriterioscompartidosrespectoalVivirBien
NosacercamosalVivirBienencuantoalanecesidaddeunaalterna-
tivapolítica,civilizatoriaycultural,queademássuponeunacrítica
radicalalcapitalismoylamodernidad,yporlotantoalconcepto
dedesarrollo.

VivirBienquetieneenlareproduccióndelavidasuejearti-
culadoreintegrador,porloqueaquícompartemuchoselementos
comunesconlasenseñanzasde laeconomíafeminista,algoque
despuésnosayudaráalahoradetrabajarladescolonizaciónydes-
patriarcalizacióndenuestrasociedad.

Estonosllevaamirarlasrelacionessuperandolaslógicasque
nos imponen las sociedades individualizadas,buscandoviviry
convivirencomunidad,encomplementariedad,yenarmoníacon
laMadreTierra.

ElVivirBiennosayudaaprovocarrupturasepistemológicasen
cuantoapensaryrepensareldesarrollo,buscatratardeestablecer
undiálogointercivilizatorio,romperladicotomíaentreserhumano
ynaturaleza,puesseestableceotrarelaciónconlaMadreTierra
dondetodosytodasformamospartedelaPachamama,ydonde
lasrelacionessocialesolacalidaddevidadejandeversedesdeun
puntodevistapuramenteeconomicista.

RenéRamírezdesdeEcuadornosdicequeenlabúsquedade
estanuevaperspectivapartimos,enprimerlugar,deunamirada
diferentedelserhumano.Ensegundolugar,esnecesariorepensar
lapropiademocraciaylarecuperacióndelopúblico.Loqueestá
endiscusiónes laresigniicaciónde lapalabrademocracia,para
devolverlaacciónylapalabraaquienescreemosqueeldiálogoyla
participaciónincluyenteeslamejorarmaparalaconstruccióndeun
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futuromejor.Entercerlugar,lapropuestadecambioesindisociable
delanecesidadderomperdistanciassociales,económicas,cultu-
rales,ambientalesypolíticas,asícomoderevertirladistribución
deltiempodedicadoaltrabajoreproductivo,alareproducciónde
lavidayalaparticipaciónpúblicaentrehombresymujeresyentre
diferentesculturas.Talsituaciónimplicapensarunaformadepro-
duccióndistintaquerompaconladicotomíatiempo/trabajo.Una
perspectivanuevadeldesarrolloydelaeconomíapasainclusopor
tenerunanuevaformadecontabilidadeconómica,dondenoseael
dinerolaunidaddeanálisissinoelusodeltiempo,lasatisfacción
denecesidades—nodesatisfactores—,larealizacióndedistintas
expectativas individualesycolectivas,hastaahoraconsideradas
comosubjetivas; las relacionescon lanaturalezaysusciclosde
reproducción;aspectostalescomolaerosióndelatierraoelagua,
necesariaparaproducirbienes,debensertomadosencuenta.Con
otraunidaddemedidaloquesevalorasonotroselementosinvi-
siblesenlacontabilidadoicial.Encuartolugar,lapropuestadebe
basarseenlarecuperacióndeladignidadhumanayenlabúsqueda
demáximossociales.Unquintopuntoestáasociadoalareforma
delpensamiento.Sinlugaradudasunodelosgrandesproblemas
queatraviesaSudaméricaeslacrisisdepensamiento.Porlotanto,
cualquiercambioradicaldebepasarporuncambioeducativoyuna
verdaderadescolonizacióndelsaber(asícomodelser).

AlbertoAcosta,presidentedelaAsambleaConstituyenteecuato-
riana,entiendeelVivirBiencomouna«oportunidad»yunaopción
a«construir».Asujuicio,elBuenVivirnopuedeserreducidoal
«bienestaroccidental»,ysedebeapoyarenlacosmovisióndelos
pueblosindígenas,dondeloquepodríallamarsecomomejoramiento
sociales«unacategoríaenpermanenteconstrucciónyreproduc-
ción».Siguiendounaposturaholística,Acostanosexplicaquelos
bienesmaterialesnosonlosúnicosdeterminantes,sinoquehay
«otrosvaloresenjuego:elconocimiento,elreconocimientosocial
ycultural,loscódigosdeconductaséticaseinclusoespiritualesen
larelaciónconlasociedadylanaturaleza,losvaloreshumanos,la
visióndelfuturo,entreotros».

ElBuenVivirbuscaromperconlasvisionesclásicasdeldesa-
rrollocomocrecimientoeconómicoperpetuo,elprogresolinealy
elantropocentrismo(Acosta,2008).Laalternativarepresentaría
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irmásalládesimplescambiosinstrumentalesparamodiicarlas
concepciones,sus instituciones,susdiscursosysusprácticas.Su
objetivoapuntaalbienestardelaspersonas,peroestenoesenten-
didocomounasuntodeingresoseconómicosoposesiónmaterial,
oqueseresuelveúnicamenteenelmercado.

NuevaConstituciónPolíticadelEstado,haciaelEstado
Plurinacional,ComunitarioyAutonómico
Partimosdelanálisisdeque:

Enestemarcodeanálisis,deunacrisisinanciera,perotambién
epistemológica,social,política,climática,alimentaria…endei-
nitiva,unacrisisdevida,crisisdelcapitalismoylamodernidad,
demodeloestructuralycivilizatorio,endeinitiva,esdonde
surgeomásbienserecuperaelparadigmadelVivirBien…Vivir
Bienesunproyectopolíticoqueemergedesdelaculturaindí-
genaperoyaapropiadaporelpueblobolivianocomoproyecto
detransformación,comoparadigmacivilizatorio.5

RetomandoelplanteamientodeRaúlPrada:

[...]Deloquesetrataesdelproyectopolítico,cultural,también
económicoysocial,nacidodelasentrañasdelosmovimientos
sociales.Delhorizonteabiertoporlas luchassociales,porlo
tanto,de loscaminosdibujadose inscritosenunpresente,
queesmásquenuncatransiciónhaciainalidadespropuestas,
queesdesplazamientode las formas,de lasprácticas,de las
instituciones,queestransformacióndelamateriasocial,delos
escenariospolíticos,deloscontenidosculturales,porlotanto
tambiéndelasvaloraciones.6

5.Arkonada,Katu(2011),DescolonizacióndeldesarrolloycartografíadelVivir
Bien,ForoSocialMundial,Dakar,6-11febrero(paper).

6.Prada,Raúl(2010),Elproyectodelosmovimientossocialesypueblosindígenas,
LaPaz,PeriódicoCambio.
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DebemoshacerbanderadelaConstituciónPolíticadelEstado
ytrabajarparaquedesdeunalecturadelaCPE,yevitandoquenues-
traspropiasdecisionesdesconstitucionaliceneltextoconstitucional,
desarrollarelproyectopolítico,elhorizonteemancipatorioquese
apuntaenlaherramientaconstitucional.

EnloquerespectaalVivirBien,laNuevaConstituciónPolítica
delEstado,aprobadaenreferéndumenenerode2009,ademásde
hacerunamenciónensuPreámbulo«UnEstadobasadoenelrespeto
eigualdadentretodos,conprincipiosdesoberanía,dignidad,com-
plementariedad,solidaridad,armoníayequidadenladistribucióny
redistribucióndelproductosocial,dondepredominelabúsquedadel
VivirBien…»lodesarrollaenelartículo8,alhablardelosprincipios,
valoresyinesdelEstadomientrasdesarrollalasbasesfundamentales
delEstado.

ElEstadoasumeypromuevecomoprincipiosético-moralesdela
sociedadplural:amaqhilla,amallulla,amasuwa(noseaslojo,
noseasmentirosoniseasladrón),sumaqamaña(VivirBien),
ñandereko(vidaarmoniosa),tekokavi(vidabuena),ivimaraei
(tierrasinmal)yqhapajñan(caminoovidanoble).

ElEstadosesustentaen losvaloresdeunidad, igualdad,
inclusión,dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, res-
peto,complementariedad,armonía,transparencia,equilibrio,
igualdaddeoportunidades,equidadsocialydegéneroenla
participación,bienestarcomún,responsabilidad,justiciasocial,
distribuciónyredistribución.

AsimismohaymencionesalVivirBienenelartículo80,al
hablardelaeducaciónysuorientaciónparalograrelVivirBien,en
elartículo306respectoalaorganizacióneconómicadelEstado«El
modeloeconómicobolivianoespluralyestáorientadoamejorar
lacalidaddevidayelVivirBiendetodaslasbolivianasylosboli-
vianos»oenelartículo313enelqueseestablecenlospropósitos
paraeliminarlaexclusiónsocialylapobrezayporellogrodelVivir
Bienensusmúltiplesdimensiones.

AsimismoenelnumeralIIIdelArtículo306,seestableceque
«elnuevomodeloeconómicobolivianoespluralyestáorientadoa
mejorarlacalidaddevidayelVivirBiendetodaslasbolivianasy
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bolivianos»asícomoque«laeconomíasocialycomunitariacom-
plementaráelinterésindividualconelVivirBiencolectivo».

¿PorquéesimportantehacerunalecturadenuestraConstitu-
ciónPolíticadelEstado?Porqueallíseexpresalavoluntadpopularde
latransformaciónintegraldenuestroEstado,ahíestánestablecidos
losmandatospopularesqueyanosdeterminanunadimensióndel
«gobernarobedeciendo»,yenestesentido,paralanuevaConstitu-
ción,elsumaqamañadebematerializarseen:

Dimensiónpolítico-social:construccióndelEstadoPlurina-
cional,dondeapartirde lamultiplicidadsedesarrollauna
nuevarelaciónentreelEstadoy lasociedadparaconformar
unnuevomapainstitucional,esdecir,nuevasformasdehacer
política,unanuevaformadegobernaryunanuevaformade
legislarapoyándoseenlaparticipaciónsocial.ElEstadoPluri-
nacionaleslaconstruccióndeunasociedadplural,integraly
participativa.Asimismo,teniendocomomáximaexpresiónla
defensadelavida,sehacehincapiéenelgocedelosderechos
fundamentales.

Dimensiónterritorial:Estadounitarioconautonomías,donde
sereconocelapluralidadderegionesyterritoriosqueconcibe,
en igualdaddecondicionesdistintas formasdeautonomía,
autonomíadepartamental, autonomía regional,autonomía
municipalyautonomíaindígenaoriginariocampesino.

Dimensióneconómica:economíaplural,dondeseconigura
unnuevomodeloeconómicopluralistaquesecaracterizapor
profundoscambiosestructuraleshacia laeconomíasocialy
comunitaria.

Ahorabien,elVivirBien,convertidoenprincipiodecaráctery
dimensiónEstatal,esunarticuladorparalatomadedecisiones
demaneraquefungirácomosoporteparalaplaniicación,para
elseguimientoyevaluacióndelosimpactosdelagestiónpública
entodossusniveles.7

7.ViceministeriodePlaniicaciónEstratégicadelEstado(2010),Plande
DesarrolloEconómicoySocialparaelVivirBien,LaPaz(inédito).
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Nuevomodeloeconómico
Soloenlasociedadcapitalistapodemosobservarelvalor,po-
demosobservarconmayorclaridadlasrelacionessociales,ellas
aparecencomorelacionesmercantiles,aparecenenelmercado.
Peroestoocurreenlospaísesplenamentecapitalistas,noasíen
paísescomoBolivia,quesonformacionessocialesabigarradas,
enlasquenohayunsolomododeproducción.Porejemplo,
enBolivia,tenemosunsectordepuntaqueescapitalista,pero
buenapartedelasociedadsesitúaenlaproducciónmercantil
simpley,obviamente,hayresabiosdeotrasformasdeproduc-
ciónprecapitalistas,zonasdeautoconsumo,etc.Puesbien,en
estostiposdepaíseslasociedadnosepuedecuantiicar,nose
hacevisible,porquenohayconcurrenciaplenaalmercado.
Einclusocuandolahay,esaconcurrencianoeshomogénea,
nisiquieraenelsectorcapitalista.Escomosihubieravarias
sociedades,unasmásvisiblesqueotras.(RobertoLaserna,Bo-
livia:crisisdeEstado.UnaentrevistainéditaconRenéZavaleta
Mercado,1985)

ElnuevomodeloeconómicoestablecidoenlaCPEsedenomina
Plural,yhasidopensadoconsiderandolascaracterísticasdelpaís,
contemplandolaheterogeneidadestructural,lasasimetríasregio-
nales,laexclusiónpolítica,económicaysocialylosaltosniveles
depobreza.Y,lomásimportante,estenuevomodelohasidodise-
ñadoparaquelaeconomíaestéelserviciodelapoblaciónylogre
elVivirBiendetodaslasbolivianasybolivianos.VivirBienque
representaotratemporalidad:vivirenuntiempodiferente,eldela
reproduccióndelavida,quenoeselmismotiempodelmercado,
delaeconomíaydeldesarrollo.

LaConstituciónrecogelasformasdeorganizacióneconómica
estatal,privada,cooperativaycomunitaria.Enunprimermo-
mentoseasignaunrolprotagónicoalEstado,quienpromoverá
lasotras formasdeorganización,ejercerá ladirección integral
deldesarrolloeconómicoysusprocesosdeplaniicaciónenbús-
quedadeunnuevopatróndedesarrollo.ElEstadoseconvierte
eninterventoryprotagonistadeldesarrolloproductivoyaqueél
tieneunaparticipaciónactivaenelaparatoproductivo,ennúcleos
modernosdondesegeneraunexcedenteestratégico,administra
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anombredelpueblobolivianoe intervieneen losprocesosde
industrializaciónderecursosnaturales,enarmoníaconlaMadre
Tierra,puesapesardeserunmodeloeconómicoindustrializador,
elmedioambienteentraaserconsideradodentrodelaestructura
yorganizacióneconómicadelEstado,loquealmenosenlateoría
llevaaunhorizontedebúsquedadelacomplementariedadcon
laMadreTierra.

Estonosllevaaplantearnosdenuevocómoconstruirlatran-
sición,puesnohaymuchosmodelosprácticoshastaelmomento.
LarealidaddeBoliviaesqueesunpaísextractivista,quenecesita
industrializarsusrecursosnaturalesparagenerarexcedentesque
seantransferidosa lossectoresgeneradoresdeingresoyempleo.
Laformacomopodamosconstruirestenuevomodeloeconómico
quenostrazalaConstitución,seráclaveparalatransiciónysalida
delmodeloextractivista.

Unmodelo tan complejo comoelde la economíaplural
requieredeunanálisismásdetalladodelasrelacionesentre las
distintasformasdeorganizacióneconómicaquelacomponen.Sin
embargo,vamosadetenernosenlaeconomíacomunitaria,pues
pensamosqueeslabasesobrelaquetenemosquedarlavueltay
cambiarelparadigmadelasrelacioneseconómicas,yportanto,
deldesarrollo.

Enlaeconomíacomunitaria,suconceptonoes loprincipal
sinoelsigniicadoquetienecomoherenciaorganizativadelavida
materialycomopotenciamovilizadoraparamuchossectoresvin-
culadosalaeconomíabajológicasnoestandarizadas,porlotanto,
enlaeconomíacomunitarianuestroobjetivonoestantodeiniro
conceptualizarla,sinosituarladentrodeestaperspectivahistórica
paraquenospermitagenerarcriteriosparasuimplementacióna
travésdel fortalecimientode lasorganizaciones, laaplicaciónde
normativas,políticas,actividades,prácticasyconiguraciónde
institucionespúblicas.Laeconomíacomunitaria,inicialmente,es
elhorizontevislumbradodeunmundomejor,enelquepodamos
VivirBien,asumiendoelVivirBiencomolaarmoníaconlosdemás
sereshumanos,conlasdemáscomunidades,conlosdemáspueblos,
conlanaturalezayconelcosmos.

Laeconomíacomunitariasuponesalirdeunacienciaeconómica
positivista,enelqueelsujetoproductivosepercibecomopartede
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unacomunidad,comunidadqueaunqueestévinculadaalmercado,
resisteaél,yestoestáexpresadoentodoslosnivelesdelaeconomía,
laorganizacióndelaproducciónylaproducciónmisma,lacircu-
laciónydistribucióndelosproductos,ysuformaderelacionarse
conlaeconomíaglobal,participandodelmercadoperobuscando
lareproduccióndelacomunidadyportantolareproduccióndela
vidacomoinúltimo.

Unpuntoimportanteparaestatransiciónseríalaarticulación
entredosdelascuatroformasdeeconomíadelmodeloeconómi-
co:laeconomíaestatalylaeconomíacomunitaria.SielEstado
enestepresentevaaseguirenlazadoalmercado,necesitajugar
todavíaalaracionalidadmedio-in;perojustamenteahíinterviene
locomunitario.Locomunitarioesunaracionalidadeconómica
diferente,locomunitarioesunaracionalidaddelavida,noesuna
racionalidadmedio-in.Entoncespodríaserqueciertosbienes,
porejemplolaleche,comolaproduccióndealimentobásicoen
elmarcodeunapolíticaplurinacionaldesoberaníaalimentaria,
laproduccióndelsistemadelasnecesidadesbásicaspuedaestar
dentrodelaracionalidaddelavida,ytalvezotroselementoscomo
elpetróleo,ellitio,elMutún,puedanestartodavíaarticuladosala
racionalidaddelmercado,esdecir,alaracionalidadcoste-beneicio
ensucomercializaciónexternaparalageneracióndeexcedentes;
perotomandoencuentaloquemandalaCPE,consulta,plani-
icaciónygestiónparticipativa;asícomoequilibrioconnuestro
medioambiente.

Esdecir, tenemosquepensaren laconstruccióndedoses-
pacioseconómicosdonde las racionalidadescoexistande forma
diferente.Estoesalgoqueyasepuedehacer,peroquetienequeser
entendidodeesamanera,queseidentiiquequeunaracionalidad
dacuentadelareproduccióndelavidadelossujetosyqueestáal
margendelaracionalidaddelmercado;peroalmismotiempoel
Estadonecesitagenerarexcedentes.Entonceslaracionalidaddela
vidaylaracionalidaddelmercadovanaestarahí,laracionalidad
de lavidaya implica implícitamenteunsentidocomunitariode
laeconomía.EntoncesesteNuevoModeloSocialComunitario
Productivoimplicaríatrescosas,hacerproductivoalEstado,hacer
queelexcedentetengaunbeneiciosocial,yhacerqueexistauna
dimensióndelavidaqueestéarticuladaalareproduccióndelavida
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ynoalmercadodemanerainmediataidentiicandociertasesferas
comolasoberaníaalimentaria.8

Esimportanteseñalarsihablamosdequelocomunitarioesla
basedelanuevaalternativa,nopodemosdejardeladolosvalores
yprincipiosdeesta,yunodeellosesjustamentelaposibilidadde
lacoexistencia.Laideaentoncesesdiferenciarlaigualdadliberal
de lacomplementariedaddeculturaypor lotantounaprimera
connotacióndelaideadepluralismoeconómicoeslanociónde
«complementariedad»,ynolalibertadoelpluralismoliberal.Pero
lacomplementariedadseenfrentaauncontextoasimétrico,donde
laeconomíademercadocapitalistatienehegemoníarespectoalas
otrasformaseconómicas.9

Porlotanto,eldesafíoestáencómoelEstadopuedecambiar
lasestructurasestatales, la institucionalidad,perosobre todo la
subjetividad,paradarcabidaaunanuevaconcepcióncomunitaria
delEstado,perotambiéndeldesarrolloeconómico.

IndicadoresdepolíticaspúblicasparaelVivirBien
Unadelasprimerasconsideracionesalentrarenlaconstrucción
prácticadeindicadoreseselpeligrode«modernizar»elVivirBien,
convirtiéndoloenunaformaaceptabledentrodelrepertoriomo-
dernooccidental,unaespeciedevisiónsudamericanadeldesarrollo
humano.

ElVivirBienenpolíticaspúblicasnopasaúnicayexclusivamen-
teporelfortalecimientodelEstadoylareorientacióndeldesarrollo
enprogramasde luchacontra lapobreza,quesiendorealmente
importantesynecesarios,siguenbasándoseparasuinanciamien-
toenundesarrollotradicional,deapropiaciónde lanaturaleza,
manteniendoelpatrónsubordinadodeexportacionesderecursos

8.Samanamud,JiovannyyPrada,MaríaNela(2011),RelexionessobreelVivir
Bien,elsocialismocomunitarioyelnuevomodeloeconómico,LaPaz(inédito).

9.Samanamud,Jiovanny(2011),«Sobre lasproblemáticasdelpluralismo
económico»,enGosalvez,GonzaloyDulón,Jorge(coords.),Descolonizaciónen
Bolivia,cuatroejesparacomprenderelcambio,LaPaz,VicepresidenciadelEstado
PlurinacionaldeBolivia,pp.217-235.
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naturales.Esmás,elaumentodelgastosocialy laobrapública,
hacequeseamostodavíamásdependientesdeexportarminerales,
hidrocarburosypromoverlosmonocultivos.

Por lotanto,debemospensarenpolíticaspúblicasdelVivir
Biencomoconceptocomplejo,nolinealyenconstantemovilidad,
quesatisfaganlasnecesidadesmateriales,sí,perotambiénlacon-
secucióndeunacalidaddevida(ymuerte)digna,laarmoníacon
lanaturaleza,elpotenciardenuestrasculturas,eltiempolibre,la
reconstruccióndelopúblico…

Enestecaso los indicadoressonunaformademediciónes-
tadísticaquenosfacilitanestudiardóndeestamosyhaciadonde
nosdirigimosconrespectoadeterminadosobjetivosymetas,así
comoevaluarpolíticasespecíicasydeterminar su impacto.Lo
quebuscamosesevaluar,estimarodemostrarelprogreso(ono)
conrespectoametasestablecidasdelVivirBien,locualalproveer
insumosestadísticosdebería facilitar laorientacióndenuestras
políticaspúblicas.

Unadelascaracterísticasdelosindicadoresesestarinscritoen
unmarcoteóricooconceptualquetepermitaasociartedirectamente
conloquesepretendemedir,hayquesituarseenunaestructura
queteubiqueenunmarcoexplicativoparaque los indicadores
realmentecumplanconelobjetivopropuesto.Sedebenestablecer
cuantomenoscaracterísticasdelVivirBien.

ElVivirBienconvertidoenprincipiodecarácterydimensión
Estatal,apartirde lanuevaConstituciónPolíticadelEstado,es
unarticuladorparalatomadedecisiones,demaneraquefungirá
comobaseparalaplaniicación,paraelseguimientoyevaluación
de los impactosde lagestiónpúblicaentodassusdimensiones:
política,territorial,económicaysocial-comunitaria;conloquese
hacetransversallaarmoníaconlaMadreTierra,ladescolonización
yladespatriarcalización.

¿DesarrolloparaVivirBienoVivirBienalmargen
deldesarrollo?
Enbasealoexpuestoanteriormente,esnecesariopensarsipodemos
transformaromejoraralgunodelosmodelosdedesarrolloexistentes,
siesquepodemoscomplementarelmodelodedesarrollotradicional
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conlalógicadelVivirBien,osiesnecesarioromperrealmentecon
losparadigmascivilizatoriosexistentes,ydebemoscaminarhacia
algonuevo.Sivamosapodersuperarelpatrónprimarioexporta-
dormedianteunprocesodeindustrializaciónclásico,odebemos
repensareinventarunmodelodeindustrializacióntansoloúnica
yexclusivamenteparalatransiciónhaciaunnuevomodelobasado
enelparadigmadelVivirBien.

Encualquiercaso,nohaydudadequenecesitamossalirdela
matrizeconómicaactual,extractivista,ylograrunacomplementarie-
daddetodaslosformaseconómicasdelpaís,conunenfoqueterrito-
rialyecológico,enarmoníaconlaMadreTierrayconlospueblosy
nacionalidadesdelEstadoPlurinacionaldeBolivia.Esnecesario,en
esesentido,pensarlatransiciónhaciaotronuevomodeloeconómico
quecomplementelanecesidaddegarantizarpolíticaspúblicasque
busquenlajusticiasocialcomenzandoporunaredistribucióndela
riqueza,conlosderechosdelaMadreTierra.

Necesitamos imaginarnosunmodelodeEstadoPlurinacio-
nalcomounmodelodegestiónpúblicaconpodersocial,dando
mayorpoderalascomunidadesparaqueellasdecidanydeinan
lasalternativasmásviablesdegenerarundesarrollolocalynacio-
nalorientadohaciaelVivirBien.Anivelterritorial,necesitamos
imaginarunEstadoautonómicoconautonomíasgeneradorasde
integraciónterritorialeintegraciónnacional.Aniveleconómicola
apuestadebeserunmodeloproductivoenequilibrioconlaMadre
Tierraysocialmenteinclusivoyequitativo.

Debemostrabajarenlaconstruccióndeunmodeloqueten-
gacomocentro laproducción, la reproducciónde la sociedad
asegurandolasubsistenciadetodosytodasconunmodeloeco-
nómicoquearticulaeintegralasociedadentodasupluralidady
orientadoalasatisfaccióndelasnecesidadesvitales,peroademás
regidoporunaéticadelcuidadodelavida,enequilibrioconla
MadreTierra.

Nopodemosolvidarnosdelanecesidaddeunagestiónpública
descolonizadadesburocratizadaensusprocedimientosynormativa,
quesecomplementeconunasociedaddinámicae interpeladora
capazdegenerarprocesoscríticosdecontrolsocialdelEstado.Todo
estodentrodeunmodelodeplaniicaciónterritorialyparticipativa
orientadahaciaelVivirBien.
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Laconstruccióndepolíticaspúblicasyenunfuturodeindi-
cadoresparamedirestaspolíticaspúblicasnopuedeserhechopor
ungrupodeexpertos,nimuchomenosdetecnócratas,sinodebe
serunaconstruccióncolectiva,ademásconundiálogointraein-
tergubernamentalporlacomplejidaddelsistemaautonómico,que
vamásalládeunadescentralizaciónadministrativaynospropone
unsistemaconcuatroformasautonómicasdegobierno.

Endeinitiva,debehaberunacoherenciaentrelagestiónpública
ylaNuevaConstituciónPolíticadelEstado,gestiónqueestécon-
cienterespectoalVivirBiencomoprocesopolítico-civilizatorio.

Estosuponeendeinitiva inclinarnospor larupturaconlos
paradigmascivilizatoriosexistentesincluyendoeldeldesarrollotra-
dicionalyporeldesafíoteóricoyprácticodeconstruiralgonuevo
queconjugueelderechoaldesarrollodeunpaíscolonizadoysa-
queadodurantecientosdeaños,conlosderechosdelaMadreTierra.
Solamentedeestaformapodremosavanzarenlaimplementación
deunproyectopolíticoliberadoranticapitalistaydescolonizador.
LanuevaConstituciónPolíticadelEstadoPlurinacionaldeBolivia
nosabreposibilidadesdeavanzarporestecamino.
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