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PRESENTACION



Las representaciones sociales de

nación/naciones), trabajo de investi-

gación realizado por un equipo de pro-

fesionales conformado por Ramiro

Molina B., Fernando Mayorga U., y

Julia Elena de La Fuente Caussin, es el

desarrollo de una metodología diferente

a las técnicas tradicionales para aden-

trarse en el conocimiento y explicación

de "lo social", pero no es sólo un desa-

rrollo teórico novedoso sino que esta

metodología se aplica de manera especí-

fica para profundizar en el conocimien-

to de las construcciones ideológicas que

realiza la sociedad boliviana, la forma en

que estas construcciones se interrelacio-

nan con las prácticas sociales, cómo

éstas se convierten en estructuras de va-

lores y, finalmente, como influye en las

actitudes de las personas y grupos

sociales.

La investigación sobre las representa-

ciones sociales, que fue solicitada por la

Unidad de Coordinación de la Asam-

blea Constituyente UCAC, al equipo

de investigadores del Centro Boliviano

de Estudios Multidisciplinarios

CEBEM, tiene como principal interés

indagar en el proceso por el cual las re-

presentaciones sociales se materializan y

se convierten en actividades sociales,

culturales e históricas, específicas. Para
ello utiliza la técnica del análisis de
similitud, óptima para el estudio de las
representaciones sociales, pues éste
método ordena familias de palabras y
frases, estableciendo luego las significa-
ciones subyacentes que existen en las
expresiones discursivas de las personas
y/o grupos.

Una vez efectuado el análisis de simili-

tud, los investigadores construyeron

árboles de significados a partir de las

expresiones verbales, organizadas en

grupos de sentido y significación

(cognemas), para construir gráficos o

diagramas que pueden observarse a lo

largo del texto, los cuales resumen y nos

muestran cuáles son las representa-

ciones que están presentes en el tejido

de la sociedad boliviana. Estas repre-

sentaciones identificadas por la investi-

gación de Molina-Mayorga de la

Fuente, hacen patentes una serie de va-

lores, normas sociales, creencias e inclu-

sive estereotipos, que exhiben una

riqueza notable para entender algunos

comportamientos sociales y políticos,

especialmente aquellos que están rela-

cionados con los acontecimientos de

octubre 2003, enero 2005, mayo 2005,

que culminaron en dos sucesiones presi-

denciales y nuevos escenarios políticos.

La investigación acerca las representa-

ciones sociales se realizó en el nivel

departamental, sobre material obtenido

mediante entrevistas en profundidad

con distintos actores sociales en los

departamentos de La Paz - El Alto,

Tarija, Cochabamba, Santa Cruz,

Oruro y Potosí. Los núcleos de la repre-

sentación social estudiados fueron sobre

los conceptos de nación, pueblo y "ser

boliviano". Luego, los investigadores

efectuaron el análisis de los mismos

núcleos de representación social

(nación, pueblo y "ser boliviano"),

como conjunto y denominaron este

nivel de estudio, el nivel nacional.
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La investigación sobre las representa-

ciones sociales, tenía como objetivo

principal indagar en los cambios que se

advertían en el significado del concepto

de nación que se instaló en Bolivia a

partir del discurso del nacionalismo re-

volucionario. Estos cambios se vienen

generando en las últimas décadas, a par-

tir de la emergencia de discursos sociales

con contenido étnico o de aquellos dis-

cursos que provienen desde las regiones,

ambos discursos coinciden en plantear

importantes modificaciones en la insti-

tucionalidad política del Estado, en los

criterios de identidad y pertenencia a la

"nación boliviana".

Uno de los hallazgos de la investigación

fue que "coexisten diversas concep-

ciones y significados de nación que,

además cambian de sentido en la medi-

da que se articulan a determinadas cons-

trucciones discusivas". Es así que el con-

cepto de nación posee una connotación

determinada en el discurso de la región

andina y otro en el discurso de los pue-

blos indígenas del oriente. Del mismo

modo existe una valoración distinta del

concepto de nación cuando este es

articulado a las demandas de autono-

mías regionales en el discurso de los ciu-

dadanos cruceños y cuando este con-

cepto esta asociado a los discursos de

algunos movimientos sociales cuando se

refieren a soberanía y uso de los recursos

naturales. Finalmente, nación adquiere

otro significado cuando se vincula con

el tema marítimo.

Estas formas de convivencia y de resig-

nificación de la representación social de:

nación, conformó una de las motiva-

ciones de los investigadores para cono-

cer el estado de situación de aquellas

representaciones que definimos como

identidad nacional confrontada con

otras identidades sociales. En este punto

surge y coincide el interés de la Unidad

de Coordinación de la Asamblea

Constituyente UCAC con la investi-

gación, pues verificar los cambios que se

están produciendo en las representa-

ciones de los bolivianos y en las dife-

rentes posturas , podría ayudar a diseñar

o rediseñar estrategias de comuni-

cación, elaborarando y adecuando un

lenguaje común con los distintos

actores sociales y políticos , que tienda a

favorecer y mejorar el debate entre ciu-

dadanos y Estado, antes y durante la

Asamblea Constituyente AC.

La UCAC es una entidad técnica que

tiene como misión generar insumos téc-

nicos que permitan una deliberación

previa a la instalación de la Asamblea

Constituyente informada y orientada a

la construcción de acuerdos previos,

bajo principios de pluralidad , libertad,

equidad ; con el ánimo de promover un

amplio debate de ideas orientadas a la
reforma profunda de la Constitución

Política del Estado, valorando y

respetando la diversidad y heterogenei-

dad cultural-regional de Bolivia. De

acuerdo a estas responsabilidades insti-

tucionales , la UCAC debía adquirir un

conocimiento lo más próximo posible a

las percepciones sociales y a partir de

ello producir una buena sintonía con

los diversos actores políticos para

cumplir con los objetivos propuestos.
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Esta sintonía se ve notablemente mejo-

rada por los resultados de la investi-

gación sobre las representaciones

sociales.

El difícil contexto de crisis política que

en la actualidad atraviesa el país, agrava-

da por la última sucesión constitucional

del presidente Mesa Gisbert a
Rodríguez Veltzé y la posible reno-

vación total del parlamento boliviano,

abre un escenario de incertidumbre

para la fecha de convocatoria a la

Asamblea Constituyente . No obstante,

el debate sobre la forma de convocar a la

Asamblea como los contenidos de las

reformas que dicha instancia de deli-

beración debe producir , no ha cesado,

por el contrario se viene intensificando.

Cada día que transcurre se incrementa
el interés por los temas vinculados a la

Asamblea Constituyente y la UCAC

debe contribuir a que dicho interés no

sólo se mantenga sino que se realice

según los principios que orientan a la

UCAC. Por ello un mejor conocimien-

to sobre las percepciones sociales mejo-
ra las acciones de la UCAC. Sobre todo

en el ámbito comunicacional.

A partir de los hallazgos de la investi-
gación es factible, ahora, desarrollar una

estrategia comunicacional que nos per-

mita orientar a la opinión pública

respecto la Asamblea Constituyente y

sobre los posibles objetivos y resultados.

Las conclusiones centrales de la investi-

gación muestran que "las representa-

ciones sociales sobre la nación están

matizadas por una mirada afincada en la

diversidad étnica y regional, con un

mayor énfasis en una perspectiva étni-

co-cultural que se traduce en la reivindi-

cación de las naciones originarias".

Describiendo un desplazamiento de la

idea de nación boliviana , pre existente,

más o menos homogénea , hacia una
idea de nación diversa y multicultural.

Cabe hacer notar que -siempre, según

la investigación - la diversidad étnica y

regional tampoco es territorialmente
homogénea. Existen fisuras, contradic-

ciones y fuertes confrontaciones en la

sociedad boliviana -al menos en los 6

departamentos estudiados - producto de

diversas fracturas sociales, étnicas, de

clase, de región , religiosas y de género.

Estas fisuras y contradicciones detec-
tadas nos están mostrando , dicen los

investigadores, desigualdades y discri-

minación en varios órdenes. Por lo

tanto, sugieren la utilización de un
conocido slogan : "unidad en la diversi-

dad", pero con el siguiente matiz:

"unidad nacional en la diversidad

regional y étnica".

Estas recomendaciones no quedan limi-

tadas a las acciones comunicacionales
que lleva adelante la UCAC, sino que

deberían ser considerados por todos los

actores políticos, como una idea rectora

del proceso constituyente . Como una
idea fuerza de la Asamblea

Constituyente . Todos los actores

sociales demandan unidad y todos los

actores también demandan su derecho a

ser reconocidos como diversos regional

y étnicamente . Esta idea no es algo que

genere división y confrontación, más
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bien promueve la unidad y respeta la

diversidad. Los actores políticos, al

menos, deberían considerarlo. La

UCAC, por supuesto que desarrollará

acciones favorables a implantar la idea

del respeto a la diversidad en el marco

de una defensa militante de la unidad

nacional y la unidad estatal. La

Asamblea Constituyente, por ningún

motivo debe confrontar a los boli-

vianos, por el contrario debe convertirse

en la solución pacífica de la actual crisis

política.

Más que nunca, está vigente el rol de la

Unidad de Coordinación de la

Asamblea Constituyente UCAC en el

proceso de mantener y fortalecer las

instituciones democráticas. Pues es en

los momentos de crisis que las institu-

ciones exhiben y defienden ideas que

alumbran el camino de las soluciones.

En un momento en que el debate sobre

las características de la Asamblea

Constituyente se ha incrementado y

producido una fuerte confrontación al

respecto, surge la UCAC, como una

instancia de reflexión y de investigación

que promueve, la "unidad nacional en

la diversidad regional y étnica".

Estamos seguros que la presente investi-

gación que hoy entregamos a cono-

cimiento de la opinión pública permi-

tirá cambiar las tradicionales percep-

ciones sobre las representaciones

sociales. Ojalá que produzca un debate

de ideas que enriquezca aún más el

conocimiento de nuestra sociedad y que

al mismo tiempo mejore la calidad del

debate sobre la Asamblea

Constituyente.

Para concluir, deseo destacar la actitud

profesional del equipo de investigadores

que llevaron adelante el presente estu-

dio, además de valorar el interesante

análisis efectuado y las recomenda-

ciones efectuadas. Así mismo, reconocer

la contribución del CEBEM al feliz tér-

mino de la investigación y de manera

especial a la Agencia Canadiense de

Cooperación para el Desarrollo. Sin el

apoyo activo y decidido de la Agencia

Canadiense esta investigación cualitati-

va y otras de orden cuantitativo, encues-

tas de percepción y opinión sobre la

Asamblea Constituyente, no se habrían

podido llevar adelante. Por ello nuestro

especial reconocimiento.

Fernando Aramayo Carrasco

Responsable de la Unidad de Coordinación

para la Asamblea Constituyente
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ANTECEDENTES



En el último tiempo, en la investigación

en ciencias sociales se ha acentuado la

necesidad se desarrollar aproximaciones

metodológicas diferentes a las tradi-
cionales, que resulten más adecuadas y
de mayor pertinencia para los objetivos

que plantean "lo social" desde una pers-
pectiva de comprensión de sus sustratos
y construcciones ideológicas y su inter-
relación con las prácticas , valoraciones y

actitudes de personas y grupos.

Paralelamente , y como correlato

imprescindible de esta necesidad, se han

transformado las metodologías para

tratar el material cualitativo desde esa

perspectiva.

Estos aspectos son particularmente sub-
rayados en los Términos de Referencia,
que justamente definen con claridad la
necesidad de proponer una metodo-
logía que permita la sistematización y el
análisis de la información cualitativa,
focalizada en el enfoque de las repre-
sentaciones sociales. Es decir, que el
material obtenido a través de los instru-

mentos de recolección de información

cualitativos comunes (grupos focales,

entrevistas , etc.) no sea analizado de

manera convencional sino, justamente,

en el marco del análisis de similitud y

del análisis de contenido, con la finali-

dad de identificar las representaciones

sociales acerca de nación , pueblo y "ser
boliviano".

En este contexto , la presente investi-

gación cualitativa propone un abordaje

de proceso, un enfoque cualitativo y

hermenéutico que está centrado en el

concepto y metodología de las repre-

sentaciones sociales.

Conceptualmente , la investigación se

apoya en los siguientes principios:

i) en la diversidad y en los aspectos sig-

nificantes de la actividad representati-
va.

en un uso más integrado de refe-

rentes teóricos procedentes de la cien-
cia política, la psicología social y la
sociología.

iii) en un interés focalizado sobre el
objeto de estudio en sus vinculaciones
socio-históricas y culturales específi-

cas.

Desde la perspectiva metodológica para
la sistematización y el análisis de la

información cualitativa , la presente
investigación utiliza como instrumento
el análisis de similitud , particularmente
adecuado al estudio de las representa-

ciones sociales, en tanto ordena fami-
lias de palabras , y/o frases y define sig-
nificaciones subyacentes al discurso.

Una vez realizado el análisis de simili-
tud se construyen los árboles de signifi-
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cado a partir de los cognemas identifica-
dos y agrupados en núcleos de sentido y
significación, generando gráficos que
resumen la estructura cognitiva de los
temas investigados. Los elementos del
núcleo constituyen el "hardcore" de la
representación social de un determina-
do objeto de conocimiento social y en
ellos se inscribe la memoria social, va-
lores, normas, creencias culturales,
estereotipos, etc.

Este proceso de sistematización de
análisis y construcción de los núcleos de
la representación social se ha realizado a
dos niveles:

i) Primero, un nivel nacional que
resume el conjunto del material colec-
tado a través de entrevistas en pro-
fundidad con distintos actores
sociales en los seis departamentos

donde se realizó la investigación. Los

resultados del análisis y la construc-

ción de los núcleos de la repre-

sentación social sobre nación, pueblo

y "ser boliviano" fueron analizados

como conjunto.

ii) Segundo, un nivel departamental

que establece la situación específica de

las tres representaciones mencionadas

en seis Departamentos (Tarija,

Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa

Cruz, Potosí y Oruro). Aunque no se

realiza de manera desagregada el análisis

sociopolítico de esos resultados, se pre-

sentan los "árboles" de cada uno de los

tres temas investigados como materiales

que permiten orientar una estrategia

comunicacional en cada Departamento

de manera específica, adecuados a los

elementos encontrados en las repre-

sentaciones sociales.
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PRIMERA PARTE
ASPECTOS METODOLÓGICOS



1. Objetivos de la investigación

En los últimos años , la dinámica de

constitución y transformación de las

identidades sociales se ha modificado de

manera significativa, siendo una de sus

manifestaciones más nítidas el desplaza-
miento de las identidades clasistas y

nacionalistas por las identidades étnicas

y las identidades regionales en la discur-

sividad política y en el imaginario colec-

tivo. Una expresión formal de ese

desplazamiento es el reconocimiento

constitucional del carácter pluriétnico y
multicultural de la sociedad que pone

en discusión la capacidad del Estado

para representar una diversidad social
que se expresa , además, en la emergen-
cia de nuevas identidades -étnica, de

género, generacionales , regionales , etc.-

y nuevas demandas de ciudadanía.

Empero , no se trata solamente de la

inadecuación entre Estado y sociedad,

sino de un cuestionamiento a las pautas

de pertenencia a la nación como comu-
nidad política (por ello las propuestas

de reforma integral del Estado) y como

comunidad imaginada (por ello las
propuestas de "refundación " del país).

Después de más de medio siglo de
predominio de una concepción de

nación propugnada por el discurso del

nacionalismo revolucionario asistimos a

una resignificación de los sentidos asig-

nados a la nación boliviana que

provienen de diversos discursos de

raigambre étnica o regional que

plantean modificaciones sustantivas a
las formas institucionales de organi-

zación del Estado y a los criterios iden-

titarios de pertenencia a la nación boli-

viana como comunidad política.

La presente investigación tiene
como objetivo principal indagar este
último aspecto puesto que en la actua-
lidad coexisten diversas concepciones y
significados de nación que, además,
cambian de sentido en la medida que se
articulan a determinadas construcciones
discursivas o entran en disputa en el
campo político. Así, la nación adquiere
una connotación determinada en el dis-
curso reivindicativo étnico según se
trate de la región andina o de los pueb-

los indígenas del oriente, como muestra
un valor distinto en el discurso de las
"autonomías regionales " de los cruceños
y otras connotaciones en algunos
movimientos sociales cuando se refiere a
la soberanía en el uso de los recursos
naturales (sea el gas natural o la hoja de
coca) o, finalmente , en la opinión
pública en general cuando se considera
el tema marítimo. Es decir, la identidad
nacional como toda identidad es proce-
so y no producto porque es, básica-
mente, relacional y por ello requiere un
análisis de situación porque existe un
complejo juego entre identidades
sociales e identidad nacional que es pre-
ciso dilucidar para reducir la incer-
tidumbre comunicacional en la
sociedad y establecer un conocimiento
general de las diversas posturas y, en lo
posible, un lenguaje común, mínima-
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mente compartido, que favorezca el
debate antes y durante la asamblea
constituyente.

Por lo tanto, nos interesa indagar las

representaciones sociales respecto a la
nación y a la identidad nacional -"ser
boliviano"- para evaluar los sentidos

que presenta en la disputa discursiva

entre actores que superponen o privile-
gian posturas étnicas, regionales, clasis-

20

tas, etc. En este marco se analizarán las
relaciones que se establecen entre
nación y pueblo para establecer las
diferencias, analogías y semejanzas entre
diversas construcciones discursivas con
la finalidad de aportar al debate en
torno a la reforma del estado.



1.2 Aspectos metodológicos

1.2.1 El concepto de representaciones
sociales

Las representaciones sociales de los

bolivianos sobre la nación, el pueblo y

el ser boliviano han entrado en una

nueva fase de (re)construcción, como

parte de un proceso que toca a los

intereses y las identidades colectivas

tanto en la esfera institucional y no

institucional de la escena política como,

también, en las dimensiones social y

simbólica de las relaciones de poder.

Este proceso de cambio en las repre-

sentaciones sociales afecta y se expresa

en cambios en la identidad social y en la

estructuración de los grupos de perte-

nencia y de referencia. Es decir, cambios

en las relaciones que existen entre la

adquisición/ preservación de identi-

dades colectivas, las formas por las

cuales estas son preservadas (memoria

social) y las vías por las que el

conocimiento social es transmitido así

como las formas que adopta este

conocimiento social (representaciones

sociales).

No es preciso desarrollar aquí los

aspectos teóricos y metodológicos de

las representaciones sociales, por lo que

limitaremos nuestra tarea a dar una

visión de los principales ejes concep-

tuales y metodológicos vinculados a los

procedimientos y los resultados que se

mostrarán más adelante como resulta-

dos de la investigación.

La definición de representación

social, propuesta por Serge Moscovici,

permite un primer acercamiento:

El concepto de representación social

designa una forma de conocimiento

específico, el saber del sentido común,

cuyos contenidos manifiestan la

operación de procesos generativos y

funcionales socialmente caracterizados.

En sentido más amplio, designa una

forma de pensamiento social. Las repre-

sentaciones sociales constituyen moda-

lidades de pensamiento práctico orien-

tados hacia la comunicación, la com-

prensión y el dominio del entorno

social, material e ideal.

Las representaciones sociales son

constitutivas para la producción de una

sociedad y son parte esencial de la

reproducción simbólica, por tanto del

conocimiento social y la elaboración de

la discursividad y los objetos sociales.

Abordadas desde esta perspectiva, las

representaciones sociales se presentan

como constelaciones de significados en

diferentes claves. El modo en el que se

manifiesta ese mundo de significados es

discursivo y pragmático, conformando

conjuntos de representaciones sociales

según las características de los campos y

actores sociales involucrados.
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De una manera descriptiva puede

decirse que las representaciones sociales

son un tipo de conocimiento social que

incluye elementos cognitivos, afectivos

y simbólicos, utilizados para orientar la

acción, prácticas, valoraciones y expec-

tativas.

Las representaciones sociales consti-

tuyen la designación de fenómenos

múltiples que se observan y estudian a

variados niveles de complejidad ya sean

individuales o colectivos; o psicológicos

y sociales. La teoría de las representa-

ciones sociales se ocupa de un tipo

específico de conocimiento que juega

un papel crucial en cómo la gente pien-

sa y organiza su vida cotidiana. Se

ocupa del conocimiento -en sentido

amplio, es decir incluyendo contenidos

cognitivos, afectivos y simbólicos- que

juega no sólo un papel significativo para

las personas en su vida privada, sino

también para la vida y la organización

de los grupos en que viven.

El conocimiento cotidiano o saber

popular que denominamos representa-

ciones sociales tiene unas características

específicas. Estas son: i) el carácter

social de su génesis, ii) el hecho de que

es compartido ampliamente y distribui-

do dentro de una colectividad, es decir

que se caracteriza por una forma especí-

fica de pensamiento, sentimiento y

actuación de los grupos sociales, y iii) la

estructura interna y los procesos impli-

cados. Por tanto el término de repre-

sentación social significa dos cosas

diferentes: el término se usa para

referirse a los procesos, la sociogénesis

por la que se crea el conocimiento

colectivo a través del discurso y la

comunicación; y, por otra parte, el tér-

mino se refiere al producto final de ese

proceso, el conocimiento colectiva-

mente distribuido e individualmente

accesible.

Para una mejor comprensión es

importante establecer las diferencias de

las representaciones sociales con la

opinión y, en un marco más amplio,

con la ideología. Veamos. Alguien nos

pregunta si estamos en contra o a favor

de un programa televisivo controvertido

y nosotros damos nuestra opinión. Días

más tarde en una conversación expre-

samos nuestra preferencia por un can-

didato político. Esta es otra opinión. Es

posible que no exista entre ellas ningu-

na relación o puede que la haya, pero lo

que hace que ambas constituyan un

conjunto ligado no es una tercera

opinión sino una formación cognitiva

de orden superior que se denomina,

según los casos, actitud, representación

o ideología.

Si bien todos podemos establecer

opiniones que forman conjuntos seme-

jantes, el tema es más complejo. Por

ejemplo, los pueblos indígenas que se

pronuncian a favor de la "autonomía"

no lo hacen con los mismos puntos de

vista y de la misma manera que los gru-

pos cívicos de Santa Cruz. Por tanto, la

identidad de opinión entre dos grupos
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sociales, en el ejemplo respecto a la

"autonomía", no implica la identidad de

los argumentos que las fundamentan. Y

la vida política del presente nos ofrece

muchos otros ejemplos en los que

encontramos rechazo o aceptación com-

partida sobre determinado evento o

personaje sobre la base de argumentos

que no necesariamente son compar-

tidos.

Esto nos muestra que considerar a la

"opinión pública" o los "grupos de dis-

cusión" como objetivamente consis-

tentes en sí mismos, tiene mucho de fic-

ción.

En consecuencia, las opiniones

dependen de una instancia que se sitúa

más arriba, una instancia organizadora

que regula la articulación de lo indivi-

dual y lo colectivo y que genera el pasaje

de un punto de vista general sobre un

tema o una familia de temas a su apli-

cación al caso particular. Se trata, por

tanto, de una especie de reglas generales

que se aplican a un número grande de

situaciones y de contenidos específicos

que de esta manera se entrelazan y ligan;

pero, además, son principios sociocog-

nitivos que el individuo utiliza en tanto

es parte de una cultura, de una lengua,

de un contexto social y de un grupo,

etc. sin por ello ser considerado su pro-

ductor.

Una aclaración sobre el concepto de

actitud. Término muy utilizado por la

psicología social y las ciencias sociales,

es actualmente obsoleto en tanto con-

cepto analítico dada su inconsistencia

teórica, su carácter puramente ad hoc y

su polisemia. Este concepto, basado en

atribuciones diferenciales y una aproxi-

mación naturalista de la psicología

social, opera tomando como eje a un

cierto concepto de individuo a partir de

patrones de respuesta que se habrían

identificado en los grupos sociales, así

algunos serán tolerantes, otros autori-

tarios, progresistas o conservadores, etc.

Se trata entonces de resultados que no

proporcionan ninguna razón explicativa

suficiente.

En cuanto a la ideología, de manera

muy sintética y relacionada con lo

desarrollado, se puede decir que es con-

siderada como una instancia de razón,

de un nivel conceptual generativo. Si

tomamos como ejemplo la ideología

liberal, ésta podría, para ciertos actores

y contextos sociales específicos, dar

razón de una pluralidad amplia de re-

presentaciones sobre objetos de

conocimientos sociales muy heterogé-

neos y en apariencia alejados entre sí,

como podría ser: la formación escolar y

el tipo de familia. Es decir, permite jun-

tar de manera sistemática, en un mismo

cuadro conceptual, observaciones par-

ticulares hasta ese momento disjuntas.

El desafío es, entonces, poner en evi-

dencia las invariantes formales, buscan-

do sobrepasar la diversidad de con-

tenidos, por definición inagotables,

"para ganar en potencia predicativa" y
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capacidad de generalización. Es decir,

es posible caracterizar y prever el fun-

cionamiento de las representaciones

sociales cuando se pueden definir con

claridad sus invariantes estructurales.

En tanto la estructura de la repre-

sentación social tiene elementos que

son independientes unos de otros, es

posible afirmar que esta interdependen-

cia es la que establece la coherencia de la

representación que pone en marcha un

grupo social dado.

El núcleo central o "principio gener-
ador" de la representación social tiene
una función consensual y define la
homogeneidad compartida por el grupo
puesto que es la parte más estable,
coherente y rígida de la representación
ya que está fuertemente anclado sobre la
memoria colectiva del grupo que lo
elabora, es decir, sobre las condiciones
sociales e históricas del grupo.

Es así que la noción de repre-

sentación social nos sitúa en un punto

donde se interceptan lo psicológico y lo

social. Antes que nada, concierne a

cómo nosotros, sujetos sociales, apre-
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hendemos los acontecimientos de la

vida diaria, las características de nuestro

medio social, la información que en él

circula, etc. En pocas palabras, el

conocimiento espontáneo, "naturaliza-

do", que tanto interesa en la actualidad

a las ciencias sociales, ese que habitual-

mente se denomina conocimiento de

sentido común. Este conocimiento se

constituye a partir de nuestras experien-

cias, pero también de las informaciones,

conocimientos y modelos de pen-

samiento que recibimos y transmitimos

a través de la tradición, la educación y la

comunicación social. De este modo,

este conocimiento es un conocimiento

socialmente elaborado y compartido.

Desde esta perspectiva, y en el

entendido de que este conocimiento

abarca valores, creencias, prejuicios,

actitudes y prácticas, conocer la repre-

sentación social de un grupo respecto

de un determinado objeto social, como

es el caso de la nación, por ejemplo, nos

da pautas sobre su estructura de pen-

samiento y sus actitudes, de lo que se

puede inferir su posterior compor-

tamiento en relación a dicho objeto.



1.2.2 El procedimiento de sistematización y análisis de la información . El análi-

sis de similitud ; la construcción de los "árboles de significado"

En el proceso de investigación se

siguieron las siguientes fases:

Primera etapa: Aplicación de entre-

vistas en profundidad utilizando una

guía de temas/pregunta (Ver Anexo 1,

Guía para entrevistas en profundidad)

Segunda etapa : Elaboración de un
listado de adjetivos que se operaciona-
lizan en cognemas que contienen y
resumen las ideas y pensamientos de los
entrevistados para la posterior apli-
cación del método de análisis de simili-
tud (Ver Anexo 4, Operacionalización
de cognemas)

Tercera etapa : Construcción de la
matriz de similitud en base a las rela-
ciones más relevantes entre cognemas,
para luego elaborar el coeficiente de
similitud y determinar jerárquicamente
la centralidad de los elementos del
núcleo de la representación (Ver Anexos

5 y 6, matriz de similitud y coeficiente

de similitud)

Cuarta etapa : Construcción gráfica

del árbol máximo , es decir, del núcleo
central de las representaciones , delimi-
tando el núcleo figurativo y los elemen-
tos periféricos.

Quinta etapa: Análisis y profun-

dización de las relaciones obtenidas en

el análisis y nueva contrastación con el
material grabado.

Sexta etapa : Estructuración de las
representaciones y construcción de los
"árboles de significado", a nivel depar-
tamental y nacional.

Séptima etapa : Análisis e interpreta-
ción de los resultados.

Para la estructuración de la informa-
ción y la identificación de las repre-
sentaciones sociales se han utilizado el

análisis de similitud y el análisis de con-

tenido. Se trata de técnicas cualitativas
de análisis que estudian las familias de
elementos de un conjunto dado. El

análisis de similitud es una técnica
descriptiva que permite reconocer
cuáles son las relaciones más significati-
vas entre ciertos elementos discursivos,

facilitando así la percepción de la orga-

nización del conjunto de los mismos, a
partir de lo cual se inicia la reflexión

teórica. Esta técnica es particularmente

adecuada para el establecimiento de la
organización de la estructura de las rep-

resentaciones sociales.

Desde esta perspectiva , una repre-
sentación es un conjunto de cognemas

organizado por diversas relaciones, que

se pueden degradar en una relación

simétrica que traduce la idea de " ir jun-

tos". Dichos cognemas pueden estar
representados por una sola palabra o

incluso una frase. (Ver Anexo 4,

Operacionalización de cognemas)

Esta relación no es transitiva: si A se
relaciona con B y B tiene relación con
C, pudiera ser que A no tenga ninguna
relación con C. Dicha relación no tran-

sitiva se llama "relación de similitud"
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que puede ser evaluada por los nexos
que unen a los cognemas. El valor

atribuido está en relación con el

número de veces que dos cognemas van

juntos. Dos ítems estarán tanto más

próximos en la representación cuanto

mayor sea el número de sujetos que los

asocian dentro de su discurso. Se puede

asignar un "índice de similitud" a cada

par de elementos representándolo por el

porcentaje de sujetos que han puesto

dos cognemas juntos. Con este proce-
dimiento, el objetivo es tratar de encon-

trar la estructura que represente el con-

junto de relaciones entre los elementos.

A partir de un listado de ítems o
cognemas establecidos se definen las
relaciones de dichos elementos en el dis-
curso de los sujetos, creando así matri-

ces de similitud que indican el número
de veces en que un elemento ha sido
encontrado en asociación con otro. De
ello, el método propone la construcción
del "árbol máximo", un gráfico que per-
mite conservar las relaciones más fuertes
entre los distintos elementos, de manera
que sea posible apreciar la posición de
cada uno con respecto de los otros y,
además, determinar la centralidad o la
exterioridad de tales elementos.

Cuando se tienen las representa-
ciones así organizadas, se procede a la
reflexión y profundización de las rela-
ciones entre cognemas. Este proceso
lleva al producto final que consiste en el
conocimiento del sentido y los signifi-
cados que subyacen en el objeto social
estudiado.
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1.2.3. La recolección de la información . Principales dificultades.
Alcance del trabajo

Los aspectos administrativos rela-
tivos a la firma del contrato y el desem-
bolso del monto inicial destinado a la
realización de las entrevistas en profun-
didad finalizaron el 26 de noviembre
de 2004. Desde entonces, varios acon-
tecimientos nacionales y regionales inci-
dieron negativamente en el trabajo de
campo impidiendo que se realice en el
tiempo programado.

El primer obstáculo fueron las elec-
ciones municipales que se realizaron el
5 de diciembre de 2004. El equipo
investigador decidió no realizar las
entrevistas programadas en las semanas
siguiente y subsiguiente al 26 de
noviembre, entendiendo que las carac-
terísticas de estos eventos podían sesgar
las percepciones de los actores tiñén-
dolas de contenidos locales en desme-
dro de una visión más amplia sobre pro-
cesos globales, como es un debate sobre
la nación.

Inicialmente, se había planificado
realizar el trabajo de campo simultánea-
mente en dos áreas: el área Tarija y

Santa Cruz y el área El Alto/La Paz. El

trabajo se detuvo, primero, por los feri-

ados de fin de año y, ya en enero,

debido a los paros cívicos en Santa

Cruz y El Alto y problemas diversos en

Tarija.

Esta demora en el cronograma de

trabajo de campo incidió directamente

en el segundo componente central de la

investigación, que es la trascripción de

las entrevistas. Es importante subrayar

que la transcripción de más de 300

entrevistas implica un tiempo de traba-

jo considerable y, aunque se contrataron

los servicios de tres transcriptores,

resultó difícil recuperar el tiempo perdi-

do. En un efecto en cadena, ambos des-

fases en el cronograma de trabajo inci-

dieron en la sistematización de la infor-

mación y, finalmente, en el análisis de

los resultados en sus diversos niveles de

profundidad.

Pese a estos avatares, se lograron

realizar las entrevistas con el siguiente

detalle:

Entrevistas en profundidad por Departamento y área de residencia

Departamento No. de entrevistas

Area realizadas

La PazCiudad 65

El Alto 40

Cochabamba Ciudad 20

Area Rural 49

Santa Cruz Ciudad 47

Area Rural 48

TarijaCiudad 20

Area Rural 20

OruroCiudad 20

Area Rural 20

Potosí Ciudad 20

Total 369

Ya se mencionó que para la obtención de la información se utilizó como instrumen-
to la entrevista en profundidad, como es práctica en los estudios de identificación y
análisis de representaciones sociales. Todas las entrevistas fueron grabadas y trans-
critas para permitir la aplicación de las técnicas de análisis de similitud, identifi-
cación de cognemas y los demás procesos propios de un análisis del discurso.
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2.1. Introducción

La nación es una idea de comu-

nidad que ha sido -o pretende ser- con-

vertida en proyecto estatal . La nación es

un resultado de los procesos de moder-

nización que adecuaron las sociedades a

la "forma estado" y también es un pro-
ducto del nacionalismo , una de las ide-

ologías más poderosas de la mo-
dernidad. Resulta innecesario definir si

primero es la nación o el nacionalismo,

en todo caso , existen experiencias que
recorren en ambos sentidos y se trata de

una historia de articulaciones: "El

nacionalismo es básicamente un fenó-

meno psicológico que presume un sen-
timiento de identidad entre los miem-

bros de un grupo, mientras que el esta-

do-nación es un fenómeno institu-

cional'.

Después de dos siglos de hegemonía,

el estado-nación está en crisis . Su debili-
tamiento al influjo de los procesos vin-
culados a la globalización ha propiciado

el fortalecimiento de identidades parti-

culares y el surgimiento de demandas

autonomistas y/o separatistas en aquel-

los países en los cuales coexisten diver-

sos grupos étnico/culturales y/o reli-

giosos. A la par, la consolidación de la

democracia ha provocado la comple-

jización de la ciudadanía como sistema

de derechos , a partir de la emergencia

de demandas por derechos culturales,

poniendo en evidencia una relación

conflictiva entre universalismo y parti-

cularismo . En América Latina, particu-

larmente en nuestro país , los pueblos

indígenas han replanteado el debate

respecto al estado-nación al cues-

tionarlo como comunidad

político/jurídica con capacidad de

inclusión política e integración social.

La crítica a su carácter excluyente -en

términos sociales, políticos y económi-
cos- y homogeneizante -en términos

culturales- ha dado paso a la formu-

lación de propuestas de un nuevo pacto

entre pueblos indígenas y Estado. Este

es uno de los temas centrales de la agen-

da de la Asamblea Constituyente.

El proyecto de construcción de esta-

do-nación se basa en distintas concep-

ciones de nación , entre las cuales se
perciben dos definiciones predomi-

nantes que influyen en los discursos

políticos contemporáneos: nación cívica
y nación étnica , y que corresponden a

los modelos francés y alemán: "mientras

el nacionalismo de la revolución france-

sa se centraba en una dimensión políti-

ca, acentuando la igualdad entre los
hombres ... y proclamando la soberanía

popular como la única vía para legiti-

mar el poder de los gobernantes, el
romanticismo alemán enfatizó en la

lengua común, la sangre y la tierra

como elementos constitutivos del volk"

(el pueblo) . En la primera , que es una
concepción voluntarista , la nación "es
un contrato electivo cívico -territorial,

depende de la voluntad política, con-

duce al estado - nación, supone una
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sociedad civil, un pueblo de ciu-
dadanos, libertad e individualismo"

En cambio, para el romanticismo
alemán, la nación supone "un genio
étnico-genealógico, no es voluntarista
sino organicista, es nación cultural que
remite a la comunidad, al pueblo de
ancestros fundado en datos objetivos
con una tradición con raíces en el pasa-
do... respetuosa de la sangre y la
lengua".

En suma, estas dos concepciones de

nación deben ser percibidas como

dimensiones problemáticas de un

mismo fenómeno: la construcción del

estado-nación, como la finalidad de una

sociedad que debe propender a organi-

zar tanto una comunidad política de

ciudadanos, basada en normas vincu-

lantes, como una comunidad cultural,

afincada en el lenguaje, la educación y

la religión. La búsqueda de una

ecuación entre estas dos dimensiones

expresa, por una parte, las luchas políti-

cas dirigidas a la construcción de un

orden político asentado en la democra-

cia representativa y, por otra parte, las

políticas públicas que promueven

proyectos educativos y culturales dirigi-

dos a la formación de una identidad

común -una identidad nacional-, que

articule las identidades particulares

(étnicas, regionales, de género).

La nación como comunidad política

de ciudadanos y como "mezcla de cul-

turas" fue la concepción dominante en

el imaginario político de las sociedades

latinoamericanas durante los siglos XIX
y XX, particularmente, en aquellos país-

es que fueron objeto de la colonización

española. Sin embargo, tanto la idea de

nación cívica como de nación étnica

fueron asumidas parcialmente por unas

élites que eran portadoras de valores

premodernos y, en esa medida, no se

constituyeron en proyectos de organi-

zación de la sociedad sino en discursos
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de dominación que confluían en la

negación de los valores culturales de los

pueblos indígenas o en la exclusión de la

mayoría de la población respecto a los

derechos de ciudadanía. Los valores de

la modernidad que podían ser vehi-

culizados por el nacionalismo dieron

paso a una serie de prejuicios utilizados

para justificar la dominación de las

élites sobre la población indígena. La

nación cívica fue un proyecto limitado a

la expansión burocrática del estado sin

una correspondiente ampliación de los

derechos de ciudadanía. La nación étni-

ca pretendió ser modelada bajo el

proyecto de la gestación de una identi-

dad mestiza (la "raza cósmica", la "raza

indomestiza") mediante programas

educativos y culturales de corte "civi-

lizatorio". Estas tensiones intentaron ser

resueltas por el populismo del siglo XX

y encontraron en este fenómeno de

masas un particular impulso mediante

la incorporación del "pueblo" al ámbito

de la política y mediante el despliegue

de un proyecto de formación de una

"cultura nacional". Sin embargo, esa

incorporación no se realizó bajo

parámetros ciudadanos sino, más bien,

corporativos, y la diversidad étnica pre-



tendió ser superada mediante el mesti-

zaje, como compendio del encuentro

entre lo occidental y lo indígena. La

nación cívica era incompleta y la nación

étnica era imposible en el imaginario de

los programas populistas porque la

sociedad civil estaba sometida corpora-

tivamente al estado y porque la diversi-

dad cultural era una rémora a ser supe-

rada por el ímpetu de la creación de una

cultura nacional-estatal. Más adelante,

cuando se inició el proceso de transi-

ción a la democracia empezaron a

aparecer demandas de ciudadanización,
así como, las reivindicaciones étnicas

asumieron otro cariz. Por ambos lados

se puso en cuestión el tipo de estado

existente, así como, se pusieron en evi-

dencia las limitaciones en la construc-

ción de la nación como colectividad

homogénea. Sin ciudadanía efectiva y
sin posibilidades de articulación de la

diversidad cultural, la democracia se

convirtió en un escenario proclive para

resolver este entuerto mediante la refor-

ma estatal y el fortalecimiento de la

sociedad civil.

La contraposición entre nación cívi-

ca y nación étnica plantea dilemas teóri-

cos y políticos. Una salida es la propues-

ta de "nación plural", que permite

superar la falsa dicotomía entre nación
étnica y nación cívica y abordar el análi-

sis de sociedades que se caracterizan por

la complejidad de la identidad nacional,

provocada por las inmigraciones. Caso

análogo a lo que acontece en las

sociedades con historia de colonización

y tradiciones culturales diversas. Con la

idea de "nación plural" se reconoce el

multiculturalismo y su abordaje se

plantea en dos acepciones: como crisol

de razas, melting pot, en el pasado, o

como mosaico cultural, salad bowl, en

la actualidad . La primera acepción nos

remite a la nación del estado populista

en clave corporativa -el pueblo como

alianza de clases o mestizaje como

nueva identidad- y la segunda al estado

plurinacional en clave democrática -la

ciudadanía como concurrencia volun-

taria de iguales pero diferentes. En esta

última acepción, empero, se plantea un

problema central, puesto que "el multi-

culturalismo no representa necesaria-

mente un pluralismo centrípeto sino la

probabilidad de una pluralidad cen-

trífuga que en su núcleo fundamental

insiste en la primacía de la etnicidad.

Antítesis profunda de la doctrina libe-

ral, el multiculturalismo así entendido,

propone la identidad del grupo racial

como la opción preferida".

Como veremos más adelante, en

nuestro país se transitó de la idea de

integración nacional a través de la

homogeneización cultural a la noción

de pluralismo centrípeto -a eso remite

la idea de interculturalidad- y luego,

más recientemente, a posturas de plu-

ralismo centrífugo -esto es, al multicul-

turalismo-, como cuestionamiento a la

posibilidad de pensar la nación como

articulación de diversas identidades

étnicas y culturales. Lo que está en

juego es la posibilidad de construir una

comunidad política de ciudadanos

como entidad superior que reconozca la
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diversidad pero no elimine la conviven-
cia entre diferentes, en suma, que recu-
pere los avances en la conformación de
una nación cívica -asentada en la
democracia- y de una nación plural,
asentada en la diversidad étnico-cultu-

ral y regional.

Este es el debate que explícita e
implícitamente está presente en la dis-

cursividad política actual de nuestro
país. Después de la crisis del nacionalis-
mo revolucionario y su modelo estatista
de integración social mediante un
proyecto de homogeneización cultural,
el país ingresó a un proceso de reforma
institucional en el estado y de reforma
intelectual y moral en la sociedad civil.
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La democracia trajo consigo la
necesidad de la reforma del estado y el
reconocimiento de la sociedad como
una entidad pluriétnica y multicultural.
En este marco, la cuestión nacional
aparece con diversas facetas problemáti-
cas que apuntan al estado y su capaci-
dad de representar la diversidad social,
sobre todo étnica y regional, así como, a
la necesidad del fortalecimiento de una
cultura ciudadana que sustituya al cor-
porativismo y se convierta en el refe-
rente de organización de una comu-
nidad política nacional. Estos son los
temas acerca de los cuales se indaga en
este trabajo dirigido a develar las repre-
sentaciones sociales respecto a la idea de
nación, en vínculo con las nociones de
pueblo y ser boliviano, que remiten a la
cuestión de la identidad nacional.



2.1.1. La nación en la discursividad
política boliviana

El uso de los términos de nación,

pueblo y ser boliviano (la bolivianidad)

tiene una larga tradición en los discur-

sos políticos -desde principios del siglo

pasado y, particularmente, desde la pos-

guerra del Chaco- y ha impregnado no

solamente la discursividad política sino

los prejuicios colectivos y el sentido

común, con mayor énfasis desde el pro-

ceso de la Revolución Nacional de los

años 50, marcando los contenidos de las

diversas ideologías, tanto de "derecha"

como de "izquierda". Ambas tendencias

que utilizaron algunas nociones básicas

-nación y pueblo, de manera prefe-

rente- para hacer inteligibles y eficaces

sus interpelaciones aunque los sentidos

y significados de estos términos

adquirían connotaciones particulares a

partir de su articulación a determinados

principios programáticos o proyectos

hegemónicos. En general, la "derecha"

vinculó la nación al estado mientras

que la "izquierda" estableció una corres-

pondencia entre nación y pueblo,

ambas a partir de la dicotomía nación

versus antinación, en la cual, para la

"derecha", la antinación estaba repre-

sentada por el "extremismo interna-

cional" que ponía en riesgo la integri-

dad e independencia del estado y ame-

nazaba las libertades del pueblo,

algunos de cuyos integrantes eran

agentes internos del expansionismo

comunista -el proletariado minero, por

ejemplo, en los años 60 y 70- que

debían ser combatidos por el estado que

representaba los intereses nacionales. En

cambio, para la "izquierda", el pueblo

era el protagonista de la revolución que

debía liberar al estado de su some-

timiento al imperialismo norteameri-

cano, combatiendo y derrotando a sus

agentes internos representados por las

clases dominantes entreguistas y antina-

cionales. La bolivianidad, el ser boli-

viano, estaba representada sea por el

estado o por el pueblo, en ambos casos

como expresión de la unidad nacional

frente a una amenaza foránea. La transi-

ción a la democracia y la reforma estatal

emprendida desde mediados de los 80'

-entre las que sobresalen las políticas de

ajuste estructural dirigidas a debilitar el

rol del estado en la economía- modifi-

caron la discursividad política y el senti-

do de los valores asignados a las ideas de

nación y pueblo, a partir de la emergen-

cia de nuevas demandas e identidades

vinculadas al proceso de ciu-

dadanización. Estas variaciones son

abordadas mediante una breve mirada

histórica pero se resumen sus rasgos en

las diversas fases estatales. En cada fase

se modifican las relaciones entre estado

y sociedad, y se conciben de distinta

manera al estado -como representación

de la nación- y a la nación -como forma

de existencia de la sociedad. En general,

la sociedad es interpelada como pueblo

y el pueblo como sujeto colectivo porta-

dor de determinados valores positivos

-los intereses populares son los intereses

nacionales- que permiten la realización

de la bolivianidad en clave teleológica,

unas veces merced a la acción del estado

(contra el imperialismo o contra el

comunismo, en general el peligro forá-

neo, también expresado en el expan-

sionismo de nuestros vecinos o en la

voracidad de las empresas transna-

cionales) y otras veces por la acción del

pueblo (contra las oligarquías y el

dominio neocolonial, y con el protago-

nismo de obreros y campesinos y, en los

últimos años, por los indígenas, siendo

su expresión actual, en el discurso de la

"izquierda", el movimiento

campesino/indígena).
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2.1.2. Usos discursivos

Las concepciones de nación han

transitado del proyecto homogeneizante

en términos culturales y cívicos (asimi-

lacionismo , a través de la educación for-

mal, y ciudadanización , con el servicio

militar como institución) al

reconocimiento de la diversidad étnico-

cultural (multiculturalismo en términos

de exacerbación de los particularismos)

aunque invocando también relaciones

democráticas entre identidades diversas

bajo la idea de interculturalidad, como

sustrato de una comunidad nacional

basada en valores ciudadanos . La nación

como entidad homogénea se ha desar-

ticulado y la nación boliviana es com-

prendida como una diversidad de pue-

blos indígenas o naciones originarias. Si

la nación ha dejado de ser unidad, idea

a la que se subordinaban los particula-

rismos ( las facciones , decía Carlos

Montenegro , refiriéndose a las clases

sociales o a otros grupos sociales que
cuestionaban la supremacía del interés
nacional respecto a sus intereses parti-

culares ), el ser boliviano ya no presenta

los rasgos de uniformidad que pretendía

el proyecto del mestizaje y adquiere

matices que impiden que pueda sub-

sumirse, como en el pasado, a la noción

de bolivianidad que invocaba la idea,

precisamente , de unidad sin diversidad.

Por ello, en la actualidad , los referentes

del ser boliviano son específicos y par-

ticulares y carecen de ese sello general o

metafísico al estilo del "espíritu

nacional" o la "conciencia nacional",

como decía René Zavaleta, en sus

primeras obras.

También el pueblo tiene varias acep-

ciones convencionales . Excepto una

aproximación , el pueblo como "popula-

cho", que no tiene connotación positiva

sino, más bien , peyorativa (aunque

recuperada de una manera más comple-

ja por el neopopulismo durante la déca-

da del 90 ) diversas significaciones asig-

nadas a este término tienen que ver con

un sujeto colectivo portador de valores

positivos , entre otras cosas , porque re-

presenta a la mayoría y "las mayorías"

son pobres, excluidas, marginadas,

oprimidas , etc., y necesitan de la acción

de una vanguardia (líder, élite, partido,

Estado ) para liberarse y realizar su desti-

no. El pueblo no solo designa a un con-

glomerado social sino invoca una visión

teleológica del proceso histórico.

Existen dos formulaciones conven-

cionales en el discurso político boli-

viano respecto al pueblo. Una proviene

de la tradición del nacionalismo revolu-

cionario , en la cual , el pueblo es un

sujeto interclasista que es representado

por el Estado nacionalista revolu-

cionario que, a su vez , representa la

soberanía e independencia nacional. Las

clases sociales que conforman el sujeto

pueblo son clases nacionales y forman

parte de este sujeto mientras se alinean

con los intereses nacionales representa-
dos por el Estado; al margen de esa

identificación pueden adquirir un

carácter antinacional y no forman parte

de este sujeto . Las relaciones entre

pueblo, nación y estado eran de afinidad

se condensaban en la siguientey
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secuencia: ninguna masa se subleva sino

es como pueblo y en nombre de algo

superior a la clase que es la nación que

debe cristalizarse en un Estado sobera-

no.

El discurso del nacionalismo revolu-

cionario fue hegemónico durante varias

décadas y es posible advertir su influen-

cia cuando se establecen relaciones entre

pueblo/nación/estado en diversas fór-
mulas pero compartiendo un sustrato

común : por ejemplo, en los años 60 y
70, tanto en el discurso anticomunista

de la Doctrina de Seguridad Nacional,

esgrimidos por Barrientos y Bánzer,

como en el discurso nacionalista de las
FFAA durante los gobiernos de Ovando

y de Torres, el esquema ideológico es

similar pero se contraponen de manera

radical los referentes invocados para

representar a la nación y a la antinación.

La otra formulación es de raigambre

marxista y define al pueblo también

como una alianza de clases pero con-

ducida por el proletariado, porque

define el conflicto clasista (burguesía-

proletariado) como la contradicción

principal en la sociedad. Durante

muchos años, el lema "El pueblo unido,

jamás será vencido" fue invocado por

los partidos de izquierda para denotar

un valor positivo de la alianza de las

clases explotadas en lucha contra la dic-

tadura militar. De manera análoga al

discurso del nacionalismo revolu-

cionario, la izquierda, en sus variantes

populista, marxista e indigenista, invo-

caba al pueblo como sujeto colectivo

con características positivas en contraste

con minorías explotadoras o agentes

foráneas dominantes. Los discursos en

la transición a la democracia, a fines de

los 70, estaban impregnados de esta

antinomia: democracia versus dictadura

pueblo versus gobierno militar.

Con el advenimiento de la democra-

cia se produjeron varios desplazamien-

tos en el uso de la noción de pueblo

como resultado de su articulación a

nuevos discursos emergentes, como el

indigenista y el neopopulista. En el caso

del neopopulismo, el pueblo invoca a

un conglomerado difuso que se refiere a

la mayoría, son "los pobres", "los mar-

ginados", "los excluidos", en una visión

jerárquica de la sociedad en la cual el

pueblo es entendido más bien como un

"populacho" desprovisto de valores

intrínsecos y, por ende, sin capacidad de

ser considerado portador o sujeto de un

proyecto histórico.

Una modificación análoga de la idea

de pueblo se encuentra en diversas ela-

boraciones discursivas del indigenismo.

Por ejemplo, el katarismo señala que,

junto con la dimensión clasista, es nece-

sario considerar la dimensión étnica

para comprender la trama de las rela-

ciones sociales que incluyen la

explotación económica imbricada con

la discriminación racial como expresión

del predominio de un orden neocolo-

nial, es decir, el pueblo no debe ser con-

siderado solamente desde la perspectiva

de las identidades clasistas -referidas al

mundo de la producción- sino debe

contemplarse el conjunto de las rela-
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ciones sociales prestando atención a los

factores culturales que ponen en juego

otras pautas de identificación, como las

identidades étnicas, y que permiten

entender y explicar la propia historia del

estado desde otra perspectiva. Así, el

pueblo del nacionalismo revolucionario

-del estado del 52- es criticado por

desplegar una visión homogeneizadora

que negaba -y niega- la diversidad étni-

co-cultural bajo el proyecto de mestiza-

je y, por ello, el discurso indigenista se

articula en torno a un criterio de hetero-

geneidad y reivindica a los pueblos indí-

genas.

Si en el nacionalismo revolu-

cionario, la pertenencia al pueblo se

definía por criterios ideológicos, esto es,

de acuerdo al lugar que una clase o sec-

tor social ocupaba en la contradicción

nación versus antinación, en este caso,

lengua y la cultura definen la pertenen-

cia al pueblo, en este caso, a los pue-

blos indígenas que tienen características

similares -pero como movimiento indí-

gena y no como movimiento popular,

como en el pasado- porque se enfrentan

-o demandan- a un estado que no los

representa. Al ser definido en plural, los

pueblos, el pueblo pierde su capacidad

de representar la nación porque esta

también es pensada a partir de nuevos

códigos identitarios y la identidad

nacional es cuestionada por -o subordi-

nada a- la identidad étnica; entonces, la

idea de nación es pensada también en

términos plurales, esto es, como

naciones originarias, y al privilegiar los

aspectos culturales se acerca a la idea de

nación orgánica, basada en la sangre, la

lengua y las tradiciones. De esta ma-

nera, a la idea del pueblo como sujeto

interclasista, es decir, conformado por

varias clases sociales, se opone la idea de

pueblo como una entidad homogénea

definida por criterios étnico-linguísticos

de afinidad pero, como se reivindica la

diversidad étnica, se trata de los pueblos

indígenas. Y a la idea homogénea de

nación corporizada en el estado se

opone la visión plural de naciones origi-

narias no solamente no representadas

por el estado sino excluidas y domi-

nadas por esta institución que repro-

duce las pautas coloniales de exclusión,

discriminación, marginación y

explotación. Un efecto de esta lectura

es la formulación de propuestas de

modificación de la organización del

estado, la división político/administrati-

va e, inclusive el nombre del país, a par-

tir de criterios étnico-linguístico y sobre

la base de las naciones originarias.

Algo similar, pero con menor inten-

sidad, acontece con relación al discurso

cívico que apela a la identidad regional,

como en el caso de los movimientos

cívicos cruceño y tarijeño, que cues-

tiona la dimensión institucional del

estado, esto es, su organización y fun-

cionamiento centralista, pero no pone

en entredicho la idea de nación boli-

viana, ni la división política del país.

Expresa de otra manera la necesidad del

reconocimiento de la diversidad social y

apunta más a rescatar el criterio de

nación cívica, basada en la voluntad

asociativa y la ciudadanía, que los

parámetros de la nación orgánica que

privilegia los lazos consanguíneos y la

cultura ancestral.
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De esta manera, es posible advertir

que en el discurso político se ha pro-

ducido una desarticulación de la noción

de pueblo, así como, se ha resignificado

la idea de nación. En ambos casos, se

refieren a nuevos sujetos (pueblos indí-

genas, naciones originarias) e invocan

otros actores sociales (no solamente las

identidades clasistas, porque han

adquirido mayor importancia política y

eficacia constitutiva las identidades

étnicas e identidades regionales) y en

ambos casos se transita de la unidad al

pluralismo, cuestionando la capacidad

representativa del Estado pero también

mostrando las dificultades de la articu-

lación de un proyecto nacional que

integre armónicamente esta diversidad

en una comunidad política nacional,

una sola nación.

Sin embargo, se trata de un proceso

de articulaciones y rearticulaciones

porque, desde principios de esta década,

estamos asistiendo al resurgimiento del

discurso nacionalista en relación a los

recursos naturales, a partir del debate en

torno a la explotación de los hidrocar-

buros, siendo esgrimido particular-

mente por el movimiento campesino e

indígena. Asimismo, en los últimos

meses, se ha manifestado un cuestio-

namiento radical a la forma de organi-

zación estatal que se ha traducido en la

demanda de "autonomías departamen-

tales", enarbolada por el movimiento

cívico regional cruceño, provocando un

intenso debate sobre la "unidad

nacional" reforzando el sentimiento de

pertenencia e identidad nacional. Es

decir, retornan elementos que vinculan

estado y nacionalismo, aunque la idea

de nación se ha modificado al influjo de

las identidades étnicas y regionales que

evocan pautas de nación cívica y nación

étnica, bajo el predominio de una mira-

da de nación plural pero sin referentes

nítidos de unidad y pertenencia, esto es,

sin proyecto hegemónico de construc-

ción de una nueva ecuación entre esta-

do, nación y pueblo.

Esto se puede percibir más clara-

mente si consideramos los cambios que
se están sucediendo en el país desde

octubre de 2003 en relación a la políti-

ca económica, el sistema político, el

tipo de estado y a la idea de nación boli-

viana. Como se percibe, en la economía

se transita de un modelo de desarrollo

que privilegió el mercado a un modelo

que pretende retomar el protagonismo

del Estado. En la política institucional

se apuesta a la combinación de institu-

ciones de la democracia representativa y
la democracia participativa. Por su

parte, el rediseño del estado se orienta a

la descentralización política, adminis-

trativa y fiscal en el nivel departamental
bajo un modelo difuso de autonomía.

Finalmente, la recomposición de la

comunidad política nacional enfrenta

nuevos desafíos para conciliar la diversi-
dad étnica y regional a partir del

reforzamiento de la creencia de la

"unidad nacional" en un contexto ca-
racterizado por la polarización ideológi-

ca -en diversos niveles y como fracturas

y/o divisiones sociales de corte clasista,

étnico y regional.

Este último aspecto de la reforma
estatal es el que abordamos en este tra-
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bajo porque tiene como punto de parti-

da la crisis de pertenencia a la comu-

nidad política nacional. El fortale-

cimiento del Estado en su rol económi-

co se vincula con la recuperación del

proyecto de construcción de Estado-

nación bajo las pautas convencionales

del siglo pasado, las cuales enfatizaban

en la capacidad representativa del

Estado a partir de una concepción

homogénea de nación. Con la instau-

ración de la democracia, el proyecto

asimilacionista del discurso del

nacionalismo revolucionario fue

desplazado por una visión que privilegia

el multiculturalismo de raigambre étni-

co-cultural y ésta se ha traducido en

normas constitucionales que reconocen

derechos colectivos de los pueblos indí-

genas. Las reformas políticas, sin duda,

apuntalaron esta nueva visión de nación

plural y uno de sus efectos fue la presen-

cia de actores políticos constituidos a

partir de identidades étnico-culturales

en el ámbito municipal, desde 1995, y

en el espacio congresal, con fuerza evi-

dente en los comicios presidenciales de
2002, al margen de su incidencia en el

diseño e implementación de políticas

públicas en las dos últimas décadas.

En general, la discursividad política

giró, con mayor fuerza en los últimos

años, en torno a estos aspectos identi-

tarios al punto que algunas propuestas
del movimiento indígena plantean

modificaciones sustantivas respecto a la

idea de nación, entendiendo ésta no
sólo como una nación pluriétnica y
multicultural sino al Estado como una

entidad que debe representar una diver-
sidad de naciones, siendo su expresión
más radical el proyecto de "nación
aymara" propugnado por el MIP de

Felipe Quispe que, en algunas formula-

ciones, cuestionó su pertenencia a una
comunidad política representada por el
Estado boliviano. En los últimos meses,

se puso de manifiesto un cuestio-
namiento similar a la capacidad repre-
sentativa del Estado a partir de la reivin-

dicación autonomista asentada en
identidades regionales, como la cruceña
y tarijeña , y que tiene similitudes
respecto al indigenismo aymara; se trata
de la propuesta de "nación camba" que,
en sus manifestaciones extremas, tam-
bién cuestiona su pertenencia a una

comunidad política representada por el
Estado boliviano. Los discursos de la
"nación camba" y de la "nación aymara"
son una muestra exacerbada de la crisis
de pertenencia a la nación boliviana
como comunidad política pero, al
mismo tiempo , ponen en evidencia el
desafío de replantear los términos de la
convivencia social a partir del rediseño
de las instituciones políticas y, en gene-
ral, del estado.

En el debate o la disputa sobre el
cambio de modelo de desarrollo, la

reforma del sistema político o la descen-

tralización del Estado está implícito este

aspecto referido a la pertenencia a una

comunidad política nacional -tanto en
sus aspectos jurídicos como en sus fa-
cetas simbólicas- que tiene que ver con
la reforma intelectual y moral en la
sociedad.

En ese proceso y en este contexto se

sitúa nuestro análisis de las representa-
ciones sociales.

40



2. 2. Las representaciones sociales de nación , pueblo y "ser boliviano" a
nivel Bolivia

Para realizar la identificación de los ele-
mentos que conforman la repre-
sentación social de nación, pueblo y ser
boliviano se ha sistematizado y trabaja-
do el análisis de similitud del conjunto
de las entrevistas y luego se las ha agru-
pado en un "árbol" general situado en

2.2.1 BOLIVIA

La representación social de nación

COGNE MAS

1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente

3 La autoridad
5 Conglomerado de identidades y/o naciones
9 Luchas internas

Cinco son los cognemas o ideas que se

relacionan más fuertemente en la repre-

sentación social de nación: "nuestra

tierra y sus riquezas" (1), "la gente" (2),

"la autoridad" (3), "conglomerado de

identidades y/o naciones" (5) y "luchas

internas" (9). La triada dominante es:

territorio (1), población (2) y diversidad

social (5) y si bien se establece una

relación convencional entre "nuestra

tierra y sus riquezas" y "la gente", la

sociedad es concebida como una reali-

dad compleja y diversa porque existe un

"conglomerado de identidades y /o

naciones" entre las que sobresalen las de

índole étnico-cultural y regional. Un

dato relevante es la debilidad de "la

autoridad" en las representaciones

sociales respecto a los tres anteriores

cognemas, sobre todo si consideramos

que la idea de nación comprende, de

manera convencional, una articulación

entre territorio, población y Estado. Es

el nivel "Bolivia". Luego esta totalidad

ha sido desagregada en "Bolivia

Urbana" y "Bolivia Rural" para analizar

las diferencias y desplazamientos

respecto a "Bolivia".

evidente que el Estado ("la autoridad",

que aparece en las representaciones

sociales en general, o "las leyes", que

está presente solamente en el ámbito

rural) es una entidad débil y debilitada

en los últimos años y este rasgo se mues-

tra de manera nítida y con una intensi-

dad similar que la conflictividad social

(9) que se expresa en la presencia de un

cognema referido a las "luchas internas"

dentro del conglomerado social.

Viendo algunas aristas, se percibe que es

predominante el criterio de territorio

como un lugar donde convive un "con-

glomerado de identidades y/o naciones"

que caracteriza la composición de la

sociedad que, secundariamente, aparece

como un conjunto indiferenciado, "la

gente". Es decir, la sociedad es percibida

como un todo pero heterogéneo y,

como veremos más adelante, sometido a

contradicciones.
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Los otros dos cognemas, "luchas inter-

nas" y "la autoridad" aparecen de ma-

nera más tenue pero denotan las dos

caras de la sociedad: el conflicto y el

orden. Las diferencias regionales, clasis-

tas, étnicas y de otra índole se perciben

como "luchas internas" y están vincu-

ladas tanto a la diversidad social, "con-

glomerado de identidades y/o

naciones", como al territorio "nuestra

tierra y sus riquezas", empero, esta

relación basada en el conflicto es menor

que la relación entre el estado ("la

autoridad") y la población ("la gente") y

el territorio, "nuestra tierra y sus

riquezas". Es decir, el Estado como re-

ferente del territorio y de la sociedad, y

por ende como factor de unidad, es re-

lativamente más sólido que la conflic-

tividad social como expresión de la

diversidad, sin embargo, las "luchas

internas" respecto a "nuestra tierra y sus

riquezas" son invocadas en una propor-

ción casi similar que la "autoridad".

La nación está referida a territorio y

población, a los recursos naturales y a la

gente, empero, es comprendida como

una entidad plural, compuesta por

múltiples identidades, como rasgo pre-

dominante, entre las cuales resaltan las

identidades étnicas bajo la idea de

"naciones originarias" o "pueblos indí-

genas". El proyecto de nación

homogénea del nacionalismo revolu-

cionario se ha desarticulado porque no

existe una fuerte asociación entre "la

autoridad" y este "conglomerado de

identidades y/o naciones" denotando la

debilidad representativa del Estado

respecto a la sociedad.

En suma, la representación social que,

en Bolivia, se tiene acerca de nación se

centra en tres elementos principales:

"nuestra tierra y sus riquezas"; "la

gente" y "conglomerado de naciones y/o

identidades", cuya asociación dirige el

sentido de nación a un conjunto de per-
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sonas que habitan nuestro país y que

pertenecen a grupos étnicos/culturales

distintos que sólo tienen en común un

territorio denominado Bolivia.

Representación que reafirma la idea

central de la existencia de varias

"naciones" en contraposición a la

nación homogénea; diversidad que,

según este mapa cognitivo, se manifies-

ta de manera exacerbaba -y polarizada-

en conflictos y "luchas internas". Esto se

observa en la triada territorio, sociedad

y diversidad que, empero, es menos

fuerte que la asociación entre territorio,

población y estado, como una triada (1-

2-3) más evocada que la anterior deno-

tando la coexistencia de una visión inte-

gradora con la diversidad y de la con-

flictividad. Finalmente, aunque la

nación, "la gente que ocupa nuestra

tierra", está gobernada por una "autori-

dad" (2-3-1), sea de carácter local o

nacional, relacionada a las instituciones,

es notable la debilidad de las normas o

la legislación (cognema 4) como un

componente de la convivencia social o

de la relación entre el estado y la

sociedad, aspecto que solamente

aparece en las representaciones sociales

en el mundo rural, como veremos más

adelante.



2.2.2. BOLIVIA
La representación social de pueblo

Una similar desarticulación discursiva

ocurre respecto a la idea de pueblo, pero

los cambios son más nítidos. Cuatro

son las ideas que se relacionan de ma-

nera preponderante en este núcleo sig-
nificante : territorio ("nuestra tierra y sus
riquezas"), población (" la gente"),

diversidad étnica /regional ("conglome-

rado de identidades y/o naciones) y
localidad ("mi terruño"), empero, no

existen relaciones fuertes entre el cogne-

ma "nuestra tierra y sus riquezas" y el
referido a "conglomerado de identi-
dades y/o naciones", denotando un

interesante desplazamiento que evalua-

mos más adelante.

En la representación sobre el concepto

pueblo, a nivel Bolivia, vemos que en el

núcleo coexisten dos sentidos, el
primero y de mayor importancia por la

cantidad de asociaciones , dirige la sig-

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
5 Conglomerado de identidades y/o naciones
10 M terruño

nificación de pueblo a una localidad

geográfica: pueblo es "mi terruño" y "la

gente que vive en él" (2-10). El otro

tiene que ver con "la gente" que coexiste

en "nuestro te-rritorio" pero percibida

en clave plural , como "conglomerado de

identidades", en este caso, como "pue-

blos originarios" (1-2-5). En la primera

acepción estamos ante una mirada
descriptiva , nominal, en cambio, en la

segunda el pueblo es definido desde una

perspectiva socio-lógica . A diferencia de
nación, el pueblo presenta escasas con-

notaciones y expresa un cambio sustan-

tivo respecto a los códigos discursivos

previos.

El pueblo como "sujeto revolucionario"

o "alianza de clases" ha sido desplazado
por la idea de pueblo concebido como

"la gente", un conjunto de personas,
que vive en una "localidad/mi terruño"

(159 asociaciones ), es decir, es el pueblo
como entorno , algo así como "mi

pueblito" como referente inmediato, en

segundo lugar, es la población o la gente
que habita el territorio (63 asocia-
ciones) y en esa medida es el "pueblo

boliviano", pero de manera nominal no

como portador o sujeto de un proyecto

y un destino. La sociedad es concebida
como "conglomerado de identidades

y/o naciones" pero esta diversidad social

no se manifiesta como pugna o lucha

como acontece en relación a la idea de

nación. Es posible suponer que en "mi

pueblo" como terruño todos son
iguales -en términos de identidad- y,
por lo tanto , no existen oposiciones
excluyentes que se relacionen conflicti-

vamente. De igual manera, como la
pertenencia es meramente nominal

-somos parte de esta sociedad que habi-

ta este territorio- el conflicto y la dispu-

ta no se manifiesta de manera explícita.

Es posible esbozar algunas hipótesis a

manera de explicación . ¿Se trata de un
efecto del proceso de municipalización
propiciado a través de la imple-
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mentación de la Ley de Participación

Popular? Todo parece indicar que sí,

puesto que los referentes son lugares

geográficos de escala menor como "el

pueblo de Achacachi" o "el pueblo de

San Lorenzo". En la medida que las

identidades se construyen a partir del

entorno inmediato -las localidades y las

comunidades- y no en un espacio sim-

bólico de carácter nacional que exige

alineamientos ideológicos (como, por

ejemplo, los clasistas: obreros,

campesinos, clases medias), así mismo,

en el nivel departamental las identi-

dades regionales tampoco interpelan

con la categoría de pueblo sino de ma-

nera nominal, "el pueblo cochabambi-

no" o el "pueblo potosino". Si la idea de

nación como entidad y proyecto

homogéneo se ha diversificado, la idea

de pueblo como sujeto colectivo en

acción se ha diluido, siendo desplazado

por una referencia geográfico/ territorial

y, en esa medida, no es sujeto social sino

referente geográfico, lugar de residencia.
El pueblo es "mi" pueblo, no es el

Pueblo con mayúscula, ni es la unión de

los sectores populares articulados frente

a un enemigo común: la oligarquía o el

imperialismo. Desde otra perspectiva, el

pueblo ya no es un sujeto interclasista

sino un conjunto de sujetos, los pueblos

indígenas, que se constituyen sobre otro

tipo de clivaje -de corte étnico cultural-

y por ende no forman parte de una enti-

dad que les confiere un sentido o un

proyecto distinto al que representan

como unidades particulares, esto

porque el movimiento indígena no

existe como un todo sino como una

suma de las acciones de los pueblos

indígenas.

Este desplazamiento es sugerente

porque el nacionalismo revolucionario

ha renacido en la discursividad política

en clave de "recuperación de nuestra

riqueza" y de fortalecimiento del estado,

empero, esta interpelación nacionalista

de nuevo cuño invoca a las "naciones

originarias" y los "pueblos indígenas"

como sujetos de una lucha por la recu-

peración de "nuestra tierra y sus

riquezas", los recursos naturales.
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2.2.3. BOLIVIA

La representación social de "ser boliviano"

Bajo la idea de ser boliviano se indaga

acerca de las relaciones entre representa-

ciones sociales que ponen en evidencia

las características que asume la identi-

dad nacional, interpelación que en el

pasado se sintetizaba bajo la noción de

"bolivianidad". El ser boliviano, en el

total de los entrevistados, involucra una

mayor cantidad de relaciones que en el

caso del pueblo, aunque existe una tria-

da dominante que se refiere al "lugar de

nacimiento" (1), "las costumbres y

tradiciones ancestrales"(3) y la "identi-

dad étnica y/o regional" (6), que deno-

tan el predominio de visiones parciales

en la consideración de la pertenencia a

una comunidad nacional, en la medida

que los tres cognemas remiten a esferas

particulares o a pertenencias acotadas a

pautas culturales y lazos grupales par-

ciales. Pese a este predominio, aparecen,

aunque de manera secundaria, deberes y

obligaciones cívicas bajo la idea de "ser-

COGNEMAS
1 El lugar de nacimiento
3 Cost unbre s y tradiciones ancestrales
4 Alguien que sirve a su país

5 La sangre de indio
6 Identidad étnica

vicio al país", entre los que sobresale el
servicio militar que pone en juego ele-
mentos de ciudadanización y por ende
de "nación cívica" y, en menor medida,
lazos consanguíneos ("la sangre de
indio" o la ascendencia familiar) que
remiten a la idea de "nación orgánica",
siendo este último aspecto un dato que
refuerza el predominio de una percep-
ción que privilegia la diversidad étnica
y/o regional respecto a la identidad
nacional.

Estos rasgos de la representación social

respecto al ser boliviano ponen en evi-

dencia que, al diversificarse la idea de

nación y desarticularse la idea de

pueblo, los elementos que caracterizan a

la identidad nacional son múltiples y

escasamente compartidos, excepto en su

carácter descriptivo: lugar de nacimien-

to, costumbres y tradiciones, lazos con-

sanguíneos.
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Expresión de la crisis de identidad
nacional, la "bolivianidad" como
proyecto está en cuestión denotando un
quiebre respecto al proyecto homo-
geneizante del nacionalismo revolu-
cionario, así como, muestra la debilidad
en la construcción de una identidad
nacional basada en criterios de ciu-
dadanía, empeño de tres décadas de
construcción de la democracia como
comunidad de pertenencia basada en
valores cívicos. Indirectamente, esta
debilidad de conciencia ciudadana
respecto a la pertenencia a una comu-
nidad política refuerza el predominio de
identidades étnicas y/o regionales que
expresan la vigencia de una visión plu-
ralista de nación, la Bolivia pluriétnica y
multicultural, que solamente puede
encontrar lazos comunes de pertenencia
en la idea de comunidad de ciudadanos.
El ser boliviano difícilmente puede ser
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invocado sino como una constelación
de identidades de diverso cuño que
solamente pueden encontrar un lazo de
pertenencia común en la ciudadanía
como sistema de derechos y conjunto
de valores comunes, sin embargo, la
debilidad del Estado y de las leyes en la
representación social de nación mues-
tra, de manera nítida, las dificultades

que enfrenta esta posibilidad.

A continuación, se presentan las repre-

sentaciones sociales sobre los tres temas

(nación, pueblo y ser boliviano) en el

área urbana y rural, con la intención de

esbozar similitudes y diferencias con las

representaciones generales a nivel

nacional.
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