
2.3. Las representaciones sociales de nación, pueblo y "ser boliviano" a nivel
Bolivia-Urbana y Bolivia-Rural

2.3.1 Bolivia-Urbana y Rural: nación

BOLIVIA URBANA
La representación social de nación

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad
5Conglomerado de identidadesy/o naciones
9 Luchas internas

BOLIVIA RURAL
La representación social de nación

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad
4 Normas de convivencia
5 Conglomerado de identidades y/o naciones

9 Luchas internas
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¿Existen diferencias entre las zonas

"urbana" y "rural", en relación a las rep-

resentaciones sociales generales? Una

diferencia nítida es la presencia de un

nuevo cognema en el área rural, aquel

referido a las "normas de convivencia",

con énfasis en las leyes y, por ende, en la

Constitución Política del Estado que no

aparece en el mundo urbano ni en la

representación general de los boli-

vianos.

Aunque tenue, esta idea refuerza la ima-

gen de "autoridad" del estado en el

ámbito rural y pone en evidencia la

mayor debilidad del estado boliviano en

las representaciones urbanas. Es posible

explicar este hecho desde varias perspec-

tivas, aquellas asociadas a la conflictivi-

dad social y al incremento de la inse-

guridad ciudadana en las ciudades o,

bien, aquellas referidas a la búsqueda de

reconocimiento estatal a demandas por

parte de las poblaciones rurales, en las

cuales adquieren mayor importancia

instituciones tales como el servicio mi-

litar obligatorio, presente en el cognema

"Alguien que sirve a su país", asociado a

la representación social de ser boliviano.

Adicionalmente, es preciso considerar

que este cognema se sitúa en una triada

conformada por "la gente", "la autori-

dad" y "las normas de convivencia"

mostrando la importancia de las normas

comunitarias, es decir, aquel conjunto

de derechos y obligaciones que no nece-

sariamente implican la presencia de

instituciones estatales y existencia

jurídico/formal.

Por otra parte, tanto en la zona rural

como urbana predomina la relación

entre territorio, población y diversidad

étnico-cultural, así como, en ambas se

concibe esta diversidad como conflicti-

va en grado relativamente menor,

aunque esta mirada aparece con mayor

énfasis en el mundo urbano que en el

rural, posiblemente debido a que la idea

de "autoridad", en las ciudades, no está

asociada a leyes ni a normas de con-

vivencia.

Este último aspecto - más como nor-

mas de convivencia que como leyes-

solamente aparece en el mundo rural y

denota la importancia del derecho con-

suetudinario como expresión de

"autoridad", también presente bajo la

figura de "gobierno" -en sus distintos

niveles: nacional y local, o estado, me-

diante autoridades políticas, militares y

policiales, que es un rasgo presente en

ambos mundos.

Por su parte, de manera inversa, la idea

de diversidad étnica es más nítida en la

población rural que en la urbana, como

expresión de la emergencia de nuevos

códigos identitarios presentes en el dis-

curso de los pueblos indígenas o

naciones originarias, aunque en ambos

casos las "luchas internas" signan las

relaciones entre "la gente" y expresan de

manera conflictiva la percepción de la

sociedad como "conglomerado de iden-

tidades y/o naciones".



2.3.2. Bolivia Urbana y Rural: pueblo

BOLIVIA URBANA
La representación social de pueblo

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

BOLIVIA RURAL
La representación social de pueblo

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad
5 Conglomerado de identidades y/o naciones

10 Mi terruño
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También en este caso, las representa-

ciones sociales en el mundo rural son

más complejas que en el mundo

urbano. En la idea de pueblo predomi-

na la percepción de "la gente" asociada

más fuertemente a "mi terruño" y, pos-

teriormente, a "nuestra tierra y sus

riquezas". La diferencia radica en la

presencia de "la autoridad" en el mundo

rural, un elemento que no se manifiesta

en la percepción general ni en la

población urbana. Así como, en la re-

presentación social de la nación en el

mundo rural, aparecen las leyes y nor-

mas de convivencia, en este caso, "la

autoridad" es invocada denotando las

demandas de ciudadanización a través

de una relación más fuerte con el esta-

do. Es decir, el pueblo no es sujeto sino

localidad y, como entidad territorial,

está sometida, en mayor medida que lo

que acontece en las ciudades, a la inter-

vención estatal o a su interlocución con

el gobierno en sus distintos niveles.

Aquí también es plausible la hipótesis

de un impacto de la municipalización, a

través de la Ley de Participación

Popular, en la medida que al reforzarse

la noción de pueblo como localidad,

ésta es concebida como espacio someti-

do a un gobierno local, por ello, "la

autoridad" adopta nuevo sentido y

adquiere mayor importancia.

2.3.3. Bolivia Urbana y Rural : "ser boliviano"

BOLIVIA URBANA
Representación social de "ser boliviano"

co GNEMAS
1 El lagar de nacimiento
3 Costumbres y tradiciones ancestrales
4 Alguien que sirve a su país
5 La sangre de indio
6 Identidad étnicay/o regional
8 Muy trabajador, muy sufrido
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BOLIVIA RURAL
Representación social de "ser boliviano"

Representación social
Del "ser boliviano"

COGNEMAS
1 El lugar de nacimiento
3 Costumbres y tradiciones ancestrales

4 Alguien que sirve a ui país

5 La sangre de indio
6 identidad étnica yk) regional

En este caso , las diferencias respecto a
las percepciones generales aparecen en

el ámbito urbano , donde -al predo-

minio de los cognemas referidos a lugar
de nacimiento, costumbres/tradiciones

ancestrales e identidad étnica y/o

regional- se suma la invocación de un

rasgo que no está presente en las repre-
sentaciones del mundo rural: se trata de

la idea de gente "muy trabajadora, muy

sufrida", asociada a las "costumbres y

tradiciones ancestrales", lo que podría
asumirse como un atributo relacionado

a grupos étnicos específicos y no a "la
gente" en general , denotando otra vez la
dicotomía entre identidad nacional e

identidad étnica, pero en el ámbito

citadino.

En cambio , este cognema no está pre-

sente en la parte rural y la variante viene

a ser la relación entre "la sangre de
indio" e "identidad étnica", como
relación periférica en tanto la centrali-

dad se mantiene , como en los casos
anteriores, en la triada " lugar de

nacimiento", "costumbres y tradiciones
ancestrales" e "identidad étnica". Esta

relación es llamativa en tanto promueve

otro sentido no contemplado en la sig-
nificación central: la identidad nacional

es entendida también como identifi-

cación a un grupo étnico que posee

ancestros indígenas ("sangre de indio")
y relacionado al lugar de nacimiento (5-

6-1): el ser boliviano es también, para

muchos , ser indio . Esta relación no se
percibe en la representación general, ni

en la urbana, en la cual la "sangre de

indio" está vinculada al "lugar de
nacimiento". Con todo, la "bolivian-
idad" como expresión del ser boliviano

mediante un proyecto de corte horno-

geneizante ha dado paso a una idea de
sociedad heterogénea y diversa, en la
cual conviven múltiples identidades,

entre las que sobresalen las identidades

étnicas. El ser boliviano ya no es com-
prendido como negación o superación
de las culturas originarias o de los pueb-

los indígenas.
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2. 4. Las representaciones sociales de nación , pueblo y "ser boliviano" a
nivel departamental

2.4.1. TARIJA

Representación social
de Nación

COGNEM AS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2La gente

3 La autoridad
4Noimas de convivencia
5 Conglomerado de identidades y/o naciones

6 Proceso histórico
7 Las clases sociales

9 Luchas internas

El núcleo central de la representación

social de los pobladores del

Departamento de Tarija sobre nación

está compuesto por cuatro elementos

centrales: "nuestra tierra y sus riquezas"

(1); "la gente" (2);" conglomerado de

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

internas" (9). Ellos se ordenan en torno

al elemento (1), es decir, la nación con-

cebida exclusivamente como territorio -

espacio geográfico, con límites

definidos y con recursos naturales- que

alberga un conjunto de personas con

diferentes identidades y costumbres,

idea que dirige la significación hacia

"conglomerado de identidades y/o

naciones". Dicha conjunción de identi-

dades, a pesar de que comparten el

mismo territorio, se caracteriza por cons-
tantes luchas internas: entre oriente y
occidente; gobierno/autoridades y sub-
ordinados; k'aras y taras, que a su vez
derivan en problemáticas socio-
económicas (7), descritas por los entre-
vistados como discriminación, segre-
gación y racismo.

La percepción de la nación boliviana

como un "conglomerado de identidades

y/o naciones" (5), tiene su explicación

en el saber común, en el "proceso

histórico" (6) desde el nacimiento de la

República y las secuelas de la Colonia,

pasando por las revoluciones y luchas

reivindicatorias hasta nuestros días.
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La nación definida como "nuestra tierra

y sus riquezas" y "la gente" que la habi-

ta (2) también se percibe como dirigida

por un gobierno, "la autoridad" (3), que

conforma la parte administrativa, el

poder ejecutivo del Estado. Vemos que

el concepto generalizado de nación se

puede resumir en lo siguiente: "el go-

bierno dirige al conjunto de personas

que viven en un determinado territorio"

y que no tienen relación con los poderes

Representación social
De Pueblo

COG NEM AS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
4Normas de convivencia
10 Mi terruño

La representación social de los

pobladores del departamento de Tarija

sobre pueblo tiene en su núcleo sólo

cuatro elementos. El central, que está

referido a pueblo como "la gente" (2) y

fuertemente relacionado con la idea de

pueblo-"localidad" (10), "terruño", po-

blación de menor categoría y que estaría

incluida en la nación.

El cognema "la gente", también se rela-
11

ciona con "nuestra tierra y sus riquezas

legislativo y judicial, ya que los elemen-

tos (3) y (4) no están relacionados en el

núcleo. Sin embargo, la nación-territo-

rio, sí presenta relación con las leyes,

"las normas de convivencia" (4), es

decir, con el poder legislativo y judicial

del Estado. Para los chapacos, la nación

tiene que estar enmarcada por leyes,

"normas de convivencia", que dan las

pautas del accionar a los individuos.

(2-1) y leyes o "normas de convivencia"

que lo rigen (2-4).

Es interesante observar que en esta re-

presentación coexisten dos ideas distin-

tas: por un lado, el pueblo entendido

como el conjunto de personas de un te-

rritorio (país) y, por otro, como

población o localidad, con una alusión

exclusivamente geográfica.
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Representación social
De "Ser boliviano"

COGNEMAS
1 El lugar de nacimiento

3 Costumbres y tradiciones ancestrales
4 Alguien que sirve a su país
5 Sangre de indio
6 Identidad étnica y/o regional
8 Muy trabajador, muy sufrido

El ser boliviano es representado por los

tarijeños , en primer lugar, por "el lugar

de nacimiento" (1), pero, principal-

mente por la cultura, idioma , "costum-
bres y tradiciones ancestrales" (3) y la

"identidad étnica y /o regional" (6):

aymara, quechua , chapaco, camba, etc.

Dicha identidad tiene que ver directa-

mente con la ascendencia (5-6), es

decir, "tener en las venas sangre de
indio" , "sangre mestiza", como afirman
los entrevistados.
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El ser boliviano, aparte de haber nacido

en Bolivia, también implica el haber

realizado el servicio militar y/o ser ciu-

dadano con derechos y obligaciones, ser

"alguien que sirve a su país" (1-4) así

como tener "sangre de indio" (5), es

decir, ser hijo o descendiente de pueblos

originarios (quechuas, aymaras,

guaraníes, etc.). El boliviano es

percibido además con la característica

de ser "muy trabajador, muy sufrido"

(8), cognema que engloba adjetivos

positivos como honestidad, solidaridad,

sacrificio y persistencia.
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2.4.2. COCHABAMBA

Representación social
De Nación

El núcleo de la representación social

que los pobladores del Departamento

de Cochabamba tienen sobre nación

está compuesto por tres elementos cen-

trales: "nuestra tierra y sus riquezas" (1),

"la gente" (2) y "conglomerado de iden-

tidades y/o naciones" (5). Las relaciones

parten del elemento (1), es decir, la

nación concebida exclusivamente como

territorio -espacio geográfico, con

límites definidos y con recursos natu-

rales- que alberga un conjunto de per-

sonas (2) con diferentes identidades y

costumbres, relacionada a la idea de

"conglomerado de identidades y/o

naciones" (5). Esta concepción está

claramente descrita por un entrevistado:

"Nación entiendo como mi origen, mi

raíz; en Bolivia tenemos varias naciones

viviendo en un mismo territorio, en un

mismo espacio territorial".

Este "conglomerado de identidades"

(5), al que hacen referencia, se caracte-

riza, según los entrevistados por cons-

tantes conflictos y "luchas internas" (9):

entre oriente y occidente; gobier-

no/autoridades y subordinados; k'aras y
t'aras; entre las distintas regiones.
Por su parte, "la gente" que constituye

la nación boliviana está regida por "la

autoridad" (3) -constituida básicamente

por la parte administrativa del estado (el

gobierno), así como, las autoridades

políticas, militares y policiales, los go-

biernos locales, instituciones estatales y

representantes del poder ejecutivo- y

por "normas de convivencia" (4) cuya

concepción engloba los poderes legisla-

tivo y judicial, así como, las leyes

nacionales y locales que existen para

regir a los ciudadanos. Dentro de este

cognema también está incluida la

Constitución Política del Estado, carta

magna y madre de todas las leyes y las

disposiciones legales, así como los dere-

chos, obligaciones y normas de con-

vivencia en general.

En resumen, la representación social de

los cochabambinos sobre nación está

vinculada con un gobierno que dirige a

un conjunto de personas, de grupos

étnicos diferentes, que viven en un

determinado territorio y están regidos

por leyes que dan las pautas del accionar

de los individuos.
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Representación social
De Pueblo

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad
5 Conglomerado de identidadesy/o naciones

10Mi terruño

La representación social que los

pobladores del departamento de

Cochabamba tienen sobre pueblo

muestra en su núcleo, como elemento

central, el cognema "la gente" (2), que

se relaciona de manera importante con

la idea de "mi terruño" (10) con la que

presenta la relación más fuerte.

Asimismo, se relaciona con "nuestra

tierra y sus riquezas" (2-1) y con "con-

glomerado de identidades y/o naciones"

(2-5). Vemos así, que la representación

de pueblo posee dos significaciones: por

un lado, la idea de pueblo concebida

como conjunto de personas ("la gente")

y, por otro, como localidad, es decir,

espacio geográfico de menor tamaño y

que está incluido en la nación.

En el primer caso, "la gente" está carac-

terizada o dividida en distintos grupos

étnicos (2-5), es decir, la nación, en

sentido amplio, está conformada por

diversos "pueblos". Dichos grupos de

personas están representadas por una

"autoridad" o gobierno (2-3) como lo

describe un entrevistado: "Pueblo sig-

nifica un conjunto de personas repre-

sentadas por una autoridad, como ser el

pueblo de Tarata que está representado

por su alcaldía, su gobierno municipal".

Pueblo, entendido como sociedad civil,

se resume en las palabras de otro entre-

vistado: "los que pagamos todos los

platos rotos de aquellas autoridades que

pasan".

Igual que en el caso de Tarija, en la re-
presentación de Cochabamba, coexisten
dos ideas distintas: por un lado, el
pueblo entendido como conjunto de
personas de una nación o ciudadanía y,
por otro, como población o localidad,
con una alusión exclusivamente geográ-
fica, aunque de menor envergadura si se
compara con la idea de nación.
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Representación social
De "ser boliviano"

COGNEMAS
1 El lugar de nacimiento
3 Costumbres y tradiciones ancestrales

4 Alguien que sirve a su país
5 La sangre de indio
5 Identidad étnica y/o regional

Ser boliviano es representado por los

entrevistados del departamento de

Cochabamba, en primer lugar, por "el

lugar de nacimiento' (1), pero, princi-

palmente por su relación con las "cos-

tumbres y tradiciones ancestrales" (1-3)

y la "identidad étnica y/o regional' (6),

ya sea por ascendencia, lugar de

nacimiento o costumbres y tradiciones

que se siguen y se respetan hasta nues-

tros días. Estos dos últimos compo-

nentes de la triada (1-3-6) nos muestran

una superposición de identidades, si

bien el ser boliviano remite a la identi-

dad nacional "legal', existen otras iden-

tificaciones que no necesariamente

tienen a la nación como referente. Es el

caso de una entrevistada del área rural

de Cochabamba: "yo creo en la cuestión

legal de ser boliviana, quiérase o no es

importante, no se puede negar, pero

para mí, personalmente me siento

aymara, es sumamente importante ser

aymara, porque es reconocerme yo

como persona, reconocer mi cultura, mi

origen y de dónde vengo, más allá de

haber nacido en un territorio que estaba

cuando nací, lo otro es más impor-

tante".

Por otro lado, el ser boliviano, aparte de

haber nacido en Bolivia, también impli-

ca haber realizado el servicio militar y/o

ser ciudadano con derechos y obliga-

ciones: ser "alguien que sirve a su país"

(1-4) así como tener "sangre de indio",

es decir, ser hijo o descendiente de

algún pueblo originario (1-5).
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2.4.3. LA PAZ-EL ALTO

Representación social
de Nación

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad
4 Normas de convivencia
5 Conglomerado de identidades y/o naciones
9 L uchas internas

La representación social que los

pobladores de La Paz y El Alto tienen

sobre nación se centra en tres elementos

principales (1-2-5) que, de acuerdo al

número de veces que han sido rela-

cionados, dirigen la significación a "te-

rritorio", ocupado por un conjunto de

personas caracterizadas por ser de gru-

pos culturales distintos. Dicho "con-

glomerado de identidades y/o

naciones", como lo perciben los entre-

vistados, habita en un espacio geográfi-

co compartido (1-5) y genera conflictos

y "luchas internas", de ahí la triada (1-

5-9).

"Nuestra tierra y sus riquezas" y "la
gente", que componen la nación, están
dirigidas por una "autoridad" (1-2-3) la
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cual está relacionada a los otros dos

poderes del Estado: legislativo y judicial

(3-4) que al estar asociados a "la gente"

muestra que las leyes y "normas de con-

vivencia" se perciben para regir a los

ciudadanos y encaminarlos adecuada-

mente (4-2).

Comparando la representación social de

La Paz-El Alto y de Cochabamba se

percibe su parecido, sin embargo, la

primera denota mayor solidez en la aso-

ciación de cognemas, mostrando triadas

de significación que evidencian mayor

consistencia y elaboración en el tema.

Es así que los conflictos o "luchas inter-

nas" (9) que en Cochabamba se

perciben por la diversidad cultural, en

La Paz-El Alto incluyen además el tema



de tierras (9-1). De igual manera, las
leyes que se perciben en Cochabamba
como relacionadas con el gobierno
exclusivamente (3-4), en la repre-
sentación de La Paz-El Alto, se asocian
además con los habitantes del país, es
decir, que se perciben en relación a los
ciudadanos y tiene que ver con deberes
y obligaciones de las personas, no sólo
del gobierno o de los gobernantes.

Si comparamos la representación social
de La Paz-El Alto con la de Tarija, nota-

mos mayores diferencias puesto que el

núcleo de esta última presenta dos ele-

mentos adicionales . Por un lado, en
Tarija se concibe la multiculturalidad y

diversidad étnica como resultado de un

"proceso histórico" (5-6) que, según los

Representación social
De Pueblo

COGNEMAS

1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
4 Normas de convivencia
5 Conglomerado de identidades y/o naciones
10 Mi terruño

entrevistados, se inicia mucho antes de

la Colonia y que deviene en conflictos y

"luchas internas" (6-5-9) que, a su vez,

dan como resultado problemas socio-

económicos representados en el cogne-

ma "las clases sociales" (9-7) y que son

el producto de todo este proceso y

situación. Por otro lado, las leyes (4) en

la representación de los chapacos sólo

están relacionadas al territorio, no han

sido asociadas ni al gobierno, ni a las

personas como en el caso de La Paz-El

Alto y Cochabamba, lo que puede

interpretarse como un interés de cono-

cer las leyes relacionadas al territorio o a

la tierra, o bien, como un desgaste o

descalificación del gobierno en relación

a la normatividad y legislación.
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El núcleo de la representación social de

pueblo tiene como elemento central "la

gente", que se caracteriza por su va-

riedad étnica y cultural (2-5) y por ocu-

par un espacio geográfico de menor

envergadura, es decir, una localidad,

"mi terruño" (2-10), que es parte de -o

está incluida en- un territorio mayor

que representa al país. Este conjunto de

personas está regido por "normas de

convivencia" y leyes y posee tanto

deberes como obligaciones (2-4), dando

cuenta de los derechos ciudadanos.

Las dos significaciones que encon-

tramos en este núcleo tienen que ver

con pueblo concebido como el conjun-

to de personas de un país (2-1), por un

lado, y por otro, con localidad, "mi ter-

ruño", poblado de menor tamaño que

Representación social
De "ser boliviano"

COGNEMAS
1 El lugar de nacimiento

2 Ser alegre, ser rebelde
3 Costumbres y tradiciones ancestrales

Alguien que sirve a su país

5 La sangre deindio
5 Identidad étnica y /o regional

Muy trabajador , muy sufrido
11 Amar a la patria

está habitado por un grupo de gente
(10-2). Siendo este último de mayor
importancia dentro de la representación
por la cantidad significativa de asocia-
ciones que presenta en el discurso de los

entrevistados.

Si comparamos la representación de La
Paz-El Alto y de Tarija, podemos obser-
var que la primera tiene más variedad de
elementos que da cuenta de la relevan-
cia de los significados en el imaginario
social.

Por otro lado, si comparamos la repre-

sentación de La Paz-El Alto con la de

Cochabamba, podemos notar que son

más parecidas aunque en la última, las

leyes no están presentes ni asociadas a

otro cognema, en cambio, en la

primera, el gobierno está ausente en el

mapa cognitivo que los paceños poseen

sobre pueblo.
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La representación social del ser boli-

viano para los habitantes de La Paz-El

Alto presenta el mayor número de ele-

mentos, en comparación con las de

Tarija y Cochabamba, aunque la cen-

tralidad del núcleo recae nuevamente en

la triada (1-3-6): la nacionalidad es

definida por "el lugar de nacimiento",

"las costumbres y tradiciones ances-

trales" y "la identidad étnica y/o region-

al", que está determinada por ascenden-

cia familiar (5).

El cognema "lugar de nacimiento" se

relaciona, como en los casos anteriores

(Tarija y Cochabamba), con la ciu-

dadanía (1-4), es decir, que un elemen-

to muy importante de la identidad

nacional tiene que ver con el registro

ciudadano y con el servicio militar:

"alguien que sirve a su país". Por otra

parte, "el lugar de nacimiento" está aso-

ciado con "amar a la patria" (11) como

resultado de una educación cívica. Por

último, "lugar de nacimiento" que

define al ser boliviano como elemento

primordial, se asocia con la percepción

de sujeto luchador-trabajador (8), por

un lado, y divertido-flojo, (2) por el

otro. Esta última significación, que

aparece por primera vez en el

Departamento de La Paz, presenta una

disonancia cognitiva que podría ser

explicada a partir de la diversidad de

características que se atribuyen a los dis-

tintos grupos étnico-culturales que

cohabitan el territorio boliviano y que

hacen, en última instancia, a la identi-

dad nacional.
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2.4.4 SANTA CRUZ

Representación social
de nación

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas

2 La gente
3 La autoridad
5 Conglomerado de identidades y/o naciones

9 Luchas internas

La representación social que los habi-

tantes de Santa Cruz poseen sobre

nación contiene en su núcleo tres ele-

mentos principales que hacen al signifi-

cado de dicho concepto: "nuestra tierra

y sus riquezas"; "la gente" y "conglom-

erado de identidades y/o naciones", en

palabras de un entrevistado: "La nación

es ese conjunto que te une histórica-

mente, culturalmente, religiosamente y

que tiene su gobierno, unas normas que

permiten convivir de manera pacífica".

La nación se asume como un conjunto

de personas perteneciente a distintas

identidades o grupos étnicos que ocupa

un territorio común, en este caso, el

espacio geográfico denominado Bolivia:

"Nación multiétnica, multirracial con

raíces diferentes en base a la estructura

que fue fundada, tomando en cuenta
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que existía un imperio incaico por un

lado y el distrito oriental. Somos muy

diferentes en mucho aspectos". El

hecho de compartir un mismo territorio

es lo que origina, según los cruceños, las

"luchas internas" (1-9), vemos así

atribuidos, a la coexistencia de dife-

rentes identidades, los conflictos sobre

tenencia de tierras en la zona oriental.

El conjunto de personas que conforma

la nación está regido por un gobierno y

sus autoridades, sin embargo, dicho

gobierno no es relacionado al cognema

"normas de convivencia", lo que mues-

tra que nación es representada como

sociedad, "la gente", y sólo uno de los

poderes del Estado: el ejecutivo, "la

autoridad".



Representación social
de pueblo

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
5 Conglomerado identidades y/o naciones
10 Mi ter ni ño

El núcleo de la representación social

que los habitantes de Santa Cruz tienen

sobre, pueblo está conformado por la

noción central "la gente", asociada en

forma secundaria a "nuestra tierra y sus

riquezas", mostrando de esta manera el

primer sentido: "gente que vive en un

lugar" (2-1). Por otro lado, está ligado a

la idea de "conglomerado de identi-

dades y/o naciones", lo que define otro

sentido: "conjunto de personas

pertenecientes a un grupo étnico o

identidad particular" (2-5); en palabras

de los entrevistados: "El pueblo es la

representación étnica, representa la

mayor particularidad cultural, todo lo

que está caracterizado por una lengua

más específica, por costumbres propias,

razas, religión que conforma de alguna

manera una mayor especificidad";

"Pueblo son aquellas personas de dife-

rente lengua, así como el pueblo

aymara, el quechua y el chiquitano,

bueno, que tienen su propia lengua".

Finalmente, la relación más relevante y

con mayor número de asociaciones en

el discurso de los entrevistados, tiene

que ver con pueblo como conjunto de

personas, habitantes de una localidad de

menor envergadura: "Pueblo es la agru-

pación de varias familias dentro de un

territorio que no es muy grande en

extensión, familias que se encuentran

asentadas en esa región, que no siempre

tiene que tener una relación familiar,

sino familias independientes que viven

en ese lugar"

Si comparamos la representación de

pueblo de los cruceños con las de los

otros departamentos, vemos que si bien

los elementos centrales se mantienen,

existen variaciones en cuanto a los ele-

mentos secundarios. En el caso de La

Paz-El Alto y Tarija se presenta el

cognema "normas de convivencia" aso-

ciado al de "la gente", lo que indica una

noción de pueblo concebida como

"grupo de personas que tiene leyes y

normatividad consensuada". En el caso

de Santa Cruz, dicha normatividad o

legislación no está presente en el saber

común.

En relación con Cochabamba, observa-

mos algo similar ya que la repre-

sentación social de este Departamento
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muestra un cognema inexistente en

Santa Cruz que propicia un sentido

diferente: asociado a "la gente" como

"conjunto de personas que conforman

Representación social
de "ser boliviano"

El ser boliviano en Santa Cruz,

mantiene en el núcleo de su repre-

sentación, la triada "el lugar de

nacimiento", "costumbres y tradiciones

ancestrales" e "identidad étnica y/o

regional" (1-3-6) . Como dice un entre-

vistado: "Chiquitano soy, entonces soy

boliviano y siempre lo voy a ser"

La identidad nacional está vinculada,

por un lado, al servicio militar (1-4),

como elemento que otorga ciudadanía:

"Lo más importante es la raza, también

al mismo tiempo somos bolivianos

porque uno sirve a su patria, el servicio

militar que ahí mismo se identifica ser

boliviano". Por otro lado, el ser boli-

viano se entiende también por la idea

un pueblo", está "la autoridad", el go-
bierno que las dirige y representa.

de "el lugar de nacimiento" asociada a

rasgos atribuidos al boliviano como

luchador, trabajador, honesto, sufrido

(1-8): Así, un entrevistado señalaba:

"Dicen que nos miran en el exterior con

buenos ojos porque somos trabajadores,

honestos, somos sencillos"

Si comparamos esta representación con

la de Tarija y Cochabamba vemos que

son bastante similares, sin embargo, en

relación con la de La Paz-El Alto, vemos

marcadas diferencias ya que esta última

muestra mayor estructuración en las

relaciones entre los elementos que la

componen.
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2.4.5 POTOSÍ

Representación social
de nación

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad
5 Conglomerado de identidades y/o naciones

9 Luchas internas

La representación social que los

pobladores de Potosí poseen sobre

nación se centra en dos elementos prin-

cipales (1-2) que dirigen la significación

a "nuestra tierra y sus riquezas" y a "a

gente" que la habita. Ambas nociones

están relacionadas a su vez con "la

autoridad" (3), cognema que designa al

gobierno, en general, y a las autoridades

locales, en particular.

"Nuestra tierra y sus riquezas" (1) es

asociado también por los entrevistados a

"luchas internas" (9) que se asocia, por

vez primera y en forma directa, con "la

gente" (3). Este cognema, a su vez, se

complementa con el cognema "con-

glomerado de identidades y/o naciones"

(5) pero, a diferencia de otros núcleos,

no está relacionado con el territorio

sino, exclusivamente, con "la gente".

Esta diferencia propone una nueva sig-

nificación en el imaginario social de este

grupo que da cuenta que los conflictos

no estarían generados por el territorio y

sus riquezas sino por "la gente" con

diferencias étnicas esenciales.

Para los potosinos, en resumen, nación

es "nuestra tierra y sus riquezas" con "la

gente" que vive en ella y que está regida

por un gobierno, "la autoridad", y ca-

racterizada por conflictos y "luchas

internas" causadas, precisamente, por la

existencia de identidades étnicas distin-

tas y que, en su concepto, no com-

parten un origen común.
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Representación social
de pueblo

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
3 La autoridad

4 Normas de convivencia
5 Conglomerado de identidades y/o naciones
10 Mi terruño

En el caso de la representación social

que los habitantes de Potosí tienen

sobre pueblo, el núcleo presenta la aso-

ciación más relevante entre los elemen-

tos (2-10): "la gente" y "mi terruño",

mostrando que la noción de pueblo

gira, al igual que en los casos anteriores,

en torno a dos concepciones diferentes:

pueblo como "localidad" (10) y pueblo

como "la gente" (2), de "nuestra tierra y

sus riquezas" (1), con un gobierno (3),

leyes (4) y con diferentes identidades

étnicas (5).
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Vemos que se repite la dualidad del con-

cepto, aunque la priorización del sig-

nificado recae nuevamente en territorio,

su referente geográfico. Es decir, pueblo

para los potosinos es, principalmente

"su localidad", "su terruño".

Si bien existe todavía la noción de
pueblo como el conjunto de personas
del país, ésta es débil y está subordinada
a la significación principal y más rele-
vante por su utilización en lo cotidiano.



Representación social
de "ser boliviano"

OGN EMAS
1 El lugar de nacimiento
3 Costumbres y tradiciones ancestrales
5 Identidad étnica y/o regional
10 Ser patriota

El ser boliviano, para la población poto-

sina, se centra en tres ideas principales:

"el lugar de nacimiento" (1), "costum-

bres y tradiciones ancestrales" (3) e

"identidad étnica y/o regional" (6), y

otra secundaria: "ser patriota" (10). Esta

conformación del núcleo de la repre-

sentación nos lleva a pensar que coexis-

ten dos significaciones esenciales para el

ser boliviano. Por un lado, es quien ha

nacido en el país, tiene y pertenece a

una cultura determinada con una iden-

tidad étnica y/o regional definida, que

no es la boliviana, sino más bien la

aymara, la quechua, guaraní, etc. Y por

otro lado, boliviano es quien tiene pa-

triotismo, tiene una educación y forma-

ción en civismo que da como resultado

un amor a la patria. Esta segunda acep-

ción da cuenta de una filiación volun-

taria.

Es importante destacar el hecho de que

el único grupo que incluye la signifi-

cación de patriotismo en su repre-

sentación es el potosino, ya que en el

resto de los departamentos este cogne-

ma está ausente.
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2.4.6 ORURO

Representación social
de nación

COGNEMAS
1 Nuestra tierra y sus riquezas

2La gente
3 La autoridad
5 Conglomerado de identidades y/o naciones

9 Luchas intensas

11

El núcleo de la representación social de

los orureños sobre nación está com-

puesto por seis elementos , de los cuales,

la centralidad recae en "nuestra tierra y

sus riquezas", que se asocia de manera

más relevante con "la gente " y "con-

glomerado de identidades y/o naciones"

que resultan en la idea de nación como
"el territorio con sus recursos naturales

y sus habitantes, pertenecientes a gru-

pos étnicos u originarios distintos" Sin

embargo, es importante destacar que la

relación más fuerte está dada por "nues-

tra tierra y sus riquezas " y "conglomera-

do de naciones y/o identidades", hecho
que dirige la idea de nación a lo étnico,

a lo originario , a lo regional , como lo

ejemplifican las respuestas de unos

entrevistados: "Existe muchas nacional-

idades, porque la forma de vida y el

idioma que hablan les caracteriza, no?

La forma cómo piensan y Bolivia tiene,

por lo menos, 32 nacionalidades, según

mi experiencia de haber conocido a

muchas culturas. Tienen sus propios

idiomas, su propio dialecto, su forma de

vestir, de ver el mundo y eso es lo que

les caracteriza"; "Nación es cuando

tiene una identidad, cuando tiene una

forma de manifestación, una cultura

que tiene sus características propias, así

es definido. Desde mi punto de vista no

puede ser nación un estado como tal,

Bolivia tiene muchas nacionalidades"



La segunda triada de significación está

compuesta por la asociación de "nuestra

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

autoridad" que deviene en la idea de

nación como "nuestra tierra y sus

riquezas, la población que la habita y las

autoridades que la gobiernan", este últi-

mo cognema asociado a "normas de

convivencia", es decir, que "la autori-

dad" se percibe como alguien que está a

cargo del cumplimiento de las leyes.

Representación social
De Pueblo

COGNEMAS

1 Nuestra tierra y sus riquezas
2 La gente
10 Mi terruño

Para los habitantes de Oruro, pueblo

significa, principalmente, localidad,

designada por los entrevistados como

"mi terruño", espacio geográfico de

menor tamaño que la nación. Sin

embargo, también está presente otra

significación: "la gente" de "nuestra

tierra", como se puede observar en la

siguiente respuesta: "Yo formaría parte

del pueblo y todo ciudadano boliviano,

En el núcleo de esta representación se

puede observar la presencia del cogne-

ma "luchas internas", relacionado a

"nuestra tierra y sus riquezas". Esta aso-

ciación en el discurso de los entrevista-

dos muestra la percepción de los con-

flictos respecto a la tierra y los recursos

naturales que se han convertido en

objetos sociales por sus recientes impli-

caciones

fuera de las culturas, fuera de nuestra

identidad propia, todo boliviano sería

un ciudadano con derecho a voz y voto,

eso sería el pueblo"

En esta representación se manifiesta

también la coexistencia de dos significa-

dos para pueblo, el primero, referido a

lo geográfico y, el segundo, con una

connotación más sociológica.
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Representación social
de "ser boliviano"

COGN EMAS
1 El lugar de nacimiento
3 Costumbres y tradiciones ancestrales
4 Alguien que sirve a su país
5 Identidad étnica y/o regional

La representación sobre el ser boliviano

para los habitantes de Oruro presenta

dos significaciones distintas: la primera,

a partir de la asociación entre "costum-

bres y tradiciones ancestrales" e "identi-

dad étnica y/o regional" (3-6) y la

segunda, por la relación entre "el lugar

de nacimiento" y "alguien que sirve a su

país" (4-1). Es decir que la identidad,

para este grupo, se estructura a partir de

las costumbres y tradiciones ancestrales

que develan en primera instancia una

identidad étnica y/o regional y no una

identidad nacional: "La identidad de los

bolivianos no se puede dar, Bolivia no

tiene identidad, sólo es una cuestión
legal, que haya nacido en un determina-
do estado territorial, nada más".

La segunda significación hace referencia

al lugar de nacimiento y el servicio mi-

litar como elementos de ciudadanía,

aunque no de identidad, sino como

algo que se tiene que cumplir:

"Solamente el aspecto jurídico, nada

más. Precisamente porque así es nuestra

nacionalidad cuando nos inscriben en el

registro civil. Somos bolivianos porque

el Estado es Bolivia"
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A continuación se presentan las "expec-

tativas" que tiene la gente y que tam-

bién son resultado de la lectura de las

entrevistas. Estas "expectativas" per-

miten completar el mapa cognitivo, el

saber, el conocimiento de los entrevista-

dos acerca de los temas que nos ocupan:

nación, pueblo y ser boliviano, a nivel

de Departamentos y, en esa medida,

constituyen importantes insumos para

elaborar una estrategia comunicacional

con miras al proceso de la Asamblea

Constituyente.

3.1. Expectativas a futuro del departa-
mento de Tarija

3.1.1. Expectativas sobre el país

• Futuro incierto para nuestro país si la

gente no va a hacer un esfuerzo por

comprender las cosas buenas, a enten-

der lo que nos conviene.

• Futuro incierto porque es difícil

lograr que las masas que están tenien-

do poder y son ignorantes puedan

tomar en poco tiempo conciencia de

que la solución es la unión y no la

separación.

• No creo que los bolivianos nos deje-

mos repartir como naranjas y que las

demás naciones nos absorban.

• Hacer caso a las leyes, conformarnos
con nuestros trabajos y cumplir la
CPE

Que se haga la Constituyente pero
para bien del país, que si hay que

cambiar algo, pero que no empeore,
que lo hagan con mucha ética.

• Organizarnos y administrar bien nues-
tros recursos para salir adelante.

• Fortalecernos trabajando y concienti-

zando a nuestra gente para que se

capacite y no venga cualquiera a

meterle los dedos a la boca.

• Necesitamos un presidente que go-

bierne con mano dura, sino vamos a

correr muchos riesgos.

• Vamos a llegar a algo mejor, algún

día.

• Un futuro negro para Bolivia pues la

irracionalidad y la demagogia

campean y hacen estragos en la con-

ciencia nacional. Se toman decisiones

a corto plazo, en base a intereses indi-

viduales. La única salida es la

ampliación de la democracia, la

mayor participación de la gente en la

toma de decisiones. Todavía hay

esperanza.

• Si queremos hacer nación, debemos

hacer un pacto social y dejarnos de

esas majaderías del encuevamiento.

• Distribución de recursos con más

equidad, justicia, una Bolivia con

cambios grandes. Para ello debemos

participar de manera más respon-

sable, más conciente.

• El futuro es negro, sumamente negro,

no se dónde llegaremos.

• Debe haber mucho más unión de la
que hay.

• Si no somos burros, vamos a estar
muy bien en el futuro pues tenemos
todo lo necesario.
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• Con mucha preocupación por la
dependencia económica y muy poca
conciencia de buscar una verdadera
soberanía e independencia.

• Cambio profundo en la reorgani-
zación del estado.

• Si no se cambian las leyes, vamos a
seguir igual.

• Como estamos yendo, cada vez peor,

no nos gusta algo y queremos cambiar

al presidente, ningún trabajo se va a

poder terminar así.

• No sólo depende de nosotros, sino de
la coyuntura que se vive en el mundo.

• No veo una Bolivia metida en el mer-
cado latinoamericano, no veo una
Bolivia productiva ni superando los
índices de pobreza, veo una Bolivia
dividida, como ahora, quizás peor.

• Veo a Bolivia con desarrollo regional,

cada región desarrollando su vocación

económica y política. La veo más

fuerte económica y políticamente.

• Si se dan las autonomías y renuncia el

presidente, va a pasar algo como pasó

en la Argentina con esa crisis.

• Hace falta una autoridad que real-

mente ponga y practique la ley,

porque aquí se hacen leyes y no se

practican.

• Si no llegamos a un consenso
nacional , Bolivia se fracciona , Tarija
vuelve al Virreinato de la Plata, Santa
Cruz se independiza y el occidente
forma su bloque.

• El sueño es que Bolivia sea próspera,

unida, hacer un solo bloque entre co-

llas, cambas y chapacos y que seamos

infranqueables como el sueño de

Bolívar.

• Como la sociedad civil está despertan-

do, me imagino que va haber cambios

importantes que hagan engrandecer a

nuestro país, especialmente si

empezamos a defender nuestros

recursos.

• Que alguna vez tengamos represen-

tantes dignos de cada región, pero que

sean éticos, que cumplan lo que el

pueblo realmente quiere.

• En el futuro veo a Bolivia pobre, con

peleas, con corrupción, veo personas

que se van a otro lado para buscar

mejor futuro.

• No veo futuro aquí, pienso irme a

otros lugares, ni siquiera tengo idea

que voy a hacer aquí, más tengo idea

de querer salir del país.

No creo que los bolivianos nos deje-

mos repartir como naranjas y que las

demás naciones nos absorban.
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3.1.2. Expectativas sobre la Asamblea

Constituyente

• Ver el mecanismo real de partici-

pación, de soberanía nacional, de fis-

calización, de elección, de control, sin

preferencias, sin exclusiones tampoco

bajo pretensiones sectoriales de resen-

timientos.

• Es la esperanza, pero tampoco una

varita mágica.

• Apoyo a Mesa para que termine su
mandato y convoque a elecciones
pues ya estamos cansados de los par-
tidos tradicionalistas.

• La constituyente nos va a ayudar a

construir una nueva Bolivia, no se
cómo, pero nos va a ayudar.

• Que nuestras sugerencias sean repre-
sentadas.

• Decidir el tipo de sociedad, el modelo

de sociedad que queremos para que

en la diversidad podamos participar

todos.

• Lo de las autonomías va a beneficiar a

las regiones, por ejemplo, lo del gas,

los tarijeños sabemos que nos con-
viene vender el gas.

• Que se creen industrias que nos bene-

ficien para así transformar nuestro
país.

Si queremos hacer nación, debemos
hacer un pacto social y dejarnos de
esas majaderías del encuevamiento.

• Manejar los propios recursos en las
prefecturas para hacer mejores obras.

• Que se decida algo más productivo
para el área rural.

• No va a ser un acto mágico donde 120

iluminados cambien el país, es un

proceso largo, se deben discutir las

reformas, lo estatal hacia las

autonomías departamentales.

• Que se mejoren los artículos de las

leyes y las que han quedado, que se

apliquen.

• Será un éxito si se logran consensos, si
se construyen puentes entre los sec-
tores, que mi felicidad no sea a costa
de destruirte.

• Constituyente a largo plazo, cuando se
tome conciencia puede resultar,
ahorita va a salir un desastre.

• Tal vez va a ser un fracaso porque no
hay información, igual que el referén-
dum ha sido un fracaso, no hay
comunicación, no se sabe cuales son
las preguntas, los temas.

• Que se tome en cuenta a la gente

pobre, porque a la mera hora, nunca

se lo han tomado en serio.

• Debemos aplicar el principio de la

igualdad jurídica de las partes, sobre

todo para Tarija porque nosotros no

formamos parte ni firmamos el acta

de fundación de esta nación.

• Debe haber participación activa de

todos los sectores, no de represen-

tantes.

• Debemos definir qué clase de país
queremos, tener una visión comparti-
da que no existe actualmente.
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• Que se eliminen las diferencias, todos
seamos más hermanos, más boli-
vianos, más unidos para hacer frente
al neoliberalismo, a la globalización.

• Que quiten la corrupción y el contra-
bando.

• Que se tome más en cuenta la partici-

pación de la sociedad, que haya más

control social, que se maneje mejor el
manejo público.

• Es una madre de la ley, de las leyes,

para todos, para rico, para pobre, por

eso estamos pidiendo que todos par-

ticipen, para decidir el destino de

Bolivia.

• No conozco a profundidad los temas
que van a ser tratados.

• Cambiar algunos artículos de la ley,

algunos decretos que están mal. Me

alegra la constituyente porque va

haber gente de base allí, gente

campesina, ya se están preparando.

• Definir cuál va a ser el modelo de go-

bierno que queremos y reestructurar,

redefinir el territorio a nivel interno.

• Buscar el beneficio de nuestro país y
dejar de lado los regionalismos.

• Que exista respeto, porque debe

haber participación de todos los

lugares, sin discriminación, sin

manoseo político, que se puedan sacar

resultados positivos con nuevas leyes

para que pueda mejorar esta nueva
Bolivia que pretende ser a partir de la
Constituyente.

• Participación de la gente en el sentido
de que se puedan descentralizar las
cosas en Bolivia, hay que descen-
tralizar la educación y salud para que
dependa más de los municipios.

• Puede ser un instrumento interesante

para cambiar pero también puede ser

un saludo a la bandera, que no se

cambie nada y sea un gasto para el

país.

• Que se haga el sentir del pueblo, si se
modifican las leyes, que se cumplan.

• La distribución equitativa de los

recursos y la desaparición del parla-

mento.

Si no somos burros, vamos a estar
muy bien en el futuro pues tenemos

todo lo necesario.
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3.2. Expectativas a futuro del departa-
mento de Cochabamba

3.2.1. Expectativas sobre el país

• Qué futuro podemos tener si no

somos dueños de nuestras riquezas, y

cuando decimos que vamos a

nacionalizar, nos van a meter a un

juicio de millones y lo que podamos

recuperar , va a servir para pagar eso.

• El futuro está en el gas y en el tema
ecológico , pero tendremos que mane-

jarlos inteligentemente para que nos

sirvan.

• A futuro veo al país bastante débil,

pienso que ese despertar que ha
tenido el pueblo de lanzar y
demostrar que quiere una forma

diferente de democracia ha hecho de

que un poco se desestabilice al propio
estado.

• Si no trabajamos y generamos

riquezas, no podemos ir adelante

porque el problema es económico, la

consecuencia es el tema social.

• Una Bolivia próspera , unida, una
Bolivia orgullosa de toda esa amalga-
ma de expresiones culturales geográfi-
cas que tiene.

Veo a Bolivia con desarrollo regional,
cada región desarrollando su

vocación económica y política. La
veo más fuerte económica y

políticamente.

• Veo un futuro promisorio si es que
todos nos unimos, si es que todos los
bolivianos hablamos un mismo
lenguaje, si hacemos fuerza para hacer
cumplir la CPE.

• Mis esperanzas son que los movimien-

tos sociales se tomen el manejo del

Estado para construir una Bolivia que
sea respetuosa de todas las formas cul-

turales del ser humano. Que no sea

racista , que no sea autoritaria y que
tenga un régimen político y económi-
co que beneficie a los habitantes de

esta nación y no a intereses foráneos.

• Mientras exista un imperialismo

secante, avasallador, prepotente, creo

que veo a nuestro país en la mira del

gringo. Podemos ser fácilmente
destruidos porque somos un pueblo
sin orgullo , sin metas nacionales, cul-
turales.

• Vamos a ser muy grandes siempre y

cuando hagamos conciencia, cam-

biemos de actitud , comencemos a tra-
bajar por este país.

• Veo una Bolivia desmembrada porque
si bien somos ricos en recursos, en
hombres somos pobrecitos , el caos es
justamente por esa pobreza que te-

nemos en recursos humanos. Tienen
que existir la autonomía precisamente
por eso, así se van a generar respon-

sabilidades locales y no va haber

excusa de que el gobierno no atiende.

• Mi visión utópica sería un país donde
realmente todos podamos entender

de una vez que la forma de salir ade-

lante es respetando las opiniones que

todos tenemos y defendiendo lo que

queremos hacer de este país.

• Antes me imaginaba una Bolivia

linda, especialmente con la juventud,

de que no hubiera sufrimientos, más
que todo , que hubiera trabajo para ser
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una Bolivia de poder, pero ahora soy
pesimista , pienso que nuestro mismo
estado nos está vendiendo, como ha
sido la nación de África.

• Bolivia como un pilar para la región

andina, como un referente para vivir

en paz.

• El futuro depende de cómo resolva-

mos la situación compleja que esta-
mos viviendo, la que atribuyo espe-

cialmente al congreso que no está a la

altura de su responsabilidad histórica.

• Algunos sectores van a seguir pidien-

do autonomías , sin embargo lo que

estamos pensando como habitantes

de este país, que exista la unidad de
una sola nación.

• Tengo la esperanza de que si nos uni-
mos con el esfuerzo de todos, sin dis-
criminación , a nuestro país podemos
llevar adelante.

• En el futuro seguiremos con proble-
mas, calma, otra vez problemas,

calma, si entra otro presidente, otra
vez problemas.

• Veo muy conflictivo el país, una
Bolivia con menos recursos y más
dependiente de organismos interna-
cionales.

• Si seguimos con nuestros caprichos,
nuestro futuro es negro, todo el

mundo jala por su lado, nadie respeta

al presidente, todo el mundo quiere
ser presidente, nos falta unirnos para

salir adelante.

• Si trabajamos , sin bloqueos , sin para-
lizar, vamos a salir adelante , dónde se
ha visto que una persona que no tra-

baja un día gane sueldo . Si no traba-
jas no tienes por qué ganar y menos si
has ido a perjudicar a otras personas
en su trabajo.

• Si seguimos con los partidos tradi-

cionales que sólo se han abocado a lo

que dicen las transnacionales, el

futuro es tremendo : fragmentación,

división

• Tenemos que ponernos las pilas para

hacer una Bolivia grande , pero eso es

con esfuerzo , si seguimos tratando de

empujar el carro a todo lado , no se va

a mover ese carro , no seamos extre-
mistas.

• Estabilidad económica y democrática
si todos trabajamos unidos, codo a
codo, entendiéndonos y entendiendo
las funciones del estado.

• Si los gobiernos siguen viendo la
forma de hacer contratos con las
transnacionales para que se lleven el
82%, Bolivia no va a estar bien en el
futuro.

• Fomento a la pequeña y mediana
industria y microempresa a fin de

crear empleo porque el tema es

económico en nuestro país.

En el futuro veo a Bolivia pobre, con

peleas, con corrupción, veo personas

que se van a otro lado para buscar

mejor futuro.

78



• El futuro depende de nosotros, pero

en el juego democrático, no vemos la

capacidad de la gente, no vemos la

honradez que hay porque todos los

que vienen nos ofrecen el cielo y la

tierra, nos engañan.

• De aquí a diez años estamos obligados

a progresar y tener gobernantes

porque no hay mal que dure 100

años, nos va a llegar un Mesías que

nos ponga adelante.

• Si no hay gobernantes buenos, Bolivia

La constituyente nos va a ayudar a
construir una nueva Bolivia, no se

cómo, pero nos va a ayudar.

va a seguir en el mismo trote de hoy.

Para que Bolivia surja tiene que haber

un cambio radical comenzando en la

cámara de diputados y terminando en

las autoridades departamentales,

provinciales y cantonales.

• Si seguimos así, vamos a seguir el

sufrimiento, la pobreza, si bien se

hace algo por sacar a Bolivia de la

pobreza, tampoco tenemos brujos

que con una varita mágica lo solucio-

nen, es una pelea día a día, no sólo del

presidente, no sólo del alcalde, sino

de todos y cada uno de los ciudadanos

que vivimos en el país, Buscar la

unión es clave.

• Si lográramos vender gas industria-

lizado, sacar provecho, podríamos

salir de la pobreza. En Bolivia hemos

empezado a pararle el coche a las

transnacionales y debemos seguir

parándoles, debemos luchar contra las

transnacionales.
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3.2.2. Expectativas sobre la Asamblea

Constituyente

• No creo en la Constituyente, yo pien-

so que el Estado está para dar solu-

ciones y alternativas de modelos cons-

titucionales , una infinidad de prop-

uestas. No se qué es lo que se quiere

con la constituyente : 1000 tipos que

representen al país sentados en una

mesa?

• Reafirmar el pacto social , cambiar las

reglas del juego y que se cumplan.

• No creo que estemos haciendo una

verdadera constituyente porque si así

fuera, tendríamos que disolver todos

los poderes del estado y que los cons-

tituyentes vaya y determinen el futuro

estado o la conformación de una

nueva nación.

• Necesitamos que se repiense la estruc-

tura del país: forma de elección de

gobernantes , por ejemplo en el poder

judicial.

• Cambio de leyes que favorezcan a los

pobres pero no tanto porque los

pobres también deben saber trabajar.

• El tema de la corrupción es un aspec-
to importante , creo que deben haber

leyes drásticas para esto , y otra cosa es

las garantías ciudadanas que estamos

avasallados por los robos y viola-

ciones.

• Vamos a tener cambios y con ellos,

una mejor visión, una mejor repre-

sentación , nuestro país va a mejorar

de su atraso . Tenemos tantas capaci-

dades.

• Minimizar los sueldos de los

senadores y diputados , que se restrin-

jan ellos, porque toda la vida se
restringe al pueblo.

• La asamblea constituyente es una
esperanza que está teniendo todo el
pueblo. Diría que se haga con parti-
cipación democrática, que el repre-
sentante haya salido de las bases y no
haya sido nombrado por unas cuantas
personas

• Que sea lo más consensuado posible,

de todos los sectores , porque el peli-

gro que corremos es que hay intereses
foráneos que nos quieren llevar a la

desintegración . Debemos asumir

nuestra responsabilidad , todos.

• Que se nos reconozca como pueblos

originarios y cuáles son nuestras

inquietudes.

• Debe decidirse la estructura política

del estado inclusive la división políti-

ca de los departamentos, de las

provincias , de acuerdo a la capacidad

productiva. Considero de que el país

debe apuntar a una política socialista,
inclusive a cambiar la estructura de
los poderes del estado , la burocracia.

• Que se establezca una estabilidad

democrática y económica, compren-

diendo las gestiones en las institu-

ciones departamentales y la respon-

sabilidad de cada funcionario, sea

presidente o quien sea.

Lo de las autonomías va a beneficiar
a las regiones, por ejemplo, lo del gas,

los tarijeños sabemos que nos con-
viene vender el gas.
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• Tenemos que cambiar muchas cosas,

terminar esa corrupción que está

aniquilando Bolivia, tenemos que

educarnos, cambiar. Fortalecer las

pequeñas empresas, que el gobierno

ayude con pequeños créditos, que sal-

gamos con nuestras artesanías.

• No creo que se tenga que gastar tanta

plata para hacer esa actividad, no

pienso que va a dar resultado, creo

que es un capricho de algunas per-

sonas.

• Con la Constituyente avanzaríamos

pues con la participación del pueblo

se puede trabajar mejor.

• Que cada pueblo elija un represen-
tante, un hombre capaz, querendón

de su tierra que vaya a representar al

campo para cambiar las leyes y mejo-

rar la educación , los sueldos , la salud,
la agricultura.

• Va a ser diferente porque no van a

estar los políticos, van a ir los repre-

sentantes del pueblo.

• El tema de la elección de todas las

autoridades a nivel nacional es un

tema que debería tocarse en la consti-

tuyente, los diputados y senadores no

son representativos para mí y los por-

Constituyente a largo plazo, cuando
se tome conciencia puede resultar,

ahorita va a salir un desastre.

centajes que se aplican no me conven-

cen. Pero conociendo a los políticos,

no van a dejar, tampoco las transna-

cionales.

• Decidir sobre la riqueza que tiene

Bolivia, cómo manejar los recursos en

beneficio de todos y no así de otros

países. También mejorar la educación.

• Estamos buscando la elección de los

nuevos concejales en los departamen-

tos y la elección de los magistrados sea

por voto popular, no por el senado, y

de esta manera mejorar algo más los

destinos de nuestro país

• No creo que tengamos una nueva

Bolivia, pero puede mejorar la aten-

ción a las regiones, a los pueblos más

necesitados.

• Mayor equidad económica para que

la población en su conjunto pueda

beneficiarse de lo que actualmente

tiene el país.

• Se van a reunir todas las autoridades

de los departamentos y habrá un

acuerdo, yo quisiera que se puedan

modifican las leyes.

• Vamos a tener la posibilidad de expre-

sar nuestra forma de pensar, las inquie-

tudes, para que se pueda manejar

mejor este país.

• Que se defina el ordenamiento

económico , es decir cuál va a ser la

vocación de este país , si vamos a tener

una vocación productiva , exportadora

u otra visión , a eso nos vamos a avo-

car, a lo que nos mande el nuevo

ordenamiento a través de la asamblea
constituyente.

• Después del cambio de leyes, recupe-

rar nuestros hidrocarburos.
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• Que se cambien las leyes que no nos
sirven a nosotros, que se hagan nuevas
leyes pero que sean de provecho para
la nación.

Que se apruebe lo que quieran pero

que se cumpla. Es el único país del

mundo en que se puede avasallar la

CPE, en ninguna otra parte se pueden

avasallar la leyes, el derecho civil,

penal, familiar.

• Dar el escenario para que la industria
y el turismo se desarrollen.

• Se necesita construir una nueva
Bolivia porque la población de ahora
no es lamisca de antes, necesitamos
otras leyes que den el beneficio y la
tranquilidad a toda la población tanto
en los pueblos como en la misma ciu-
dad.

• Es un paso para construir una nueva

Bolivia, con una nueva constitución

que se actualice con la historia del

país porque ahora estamos viviendo

como si fuera la república de 1825.

• Se espera que haya oportunidades y

trabajo para que el conflicto no con-

tinúe.

• Yo tengo mis dudas de que se realice

porque hay mucha gente que perdería

el poder, y el que ha mamado del
poder no le gusta dejar de hacerlo.

Que se haga respetar el primer artícu-
lo de la CPE: un pueblo libre e inde-
pendiente , soberano.

• No creo que se cree una nueva Bolivia

pues estamos viviendo es n sistema

capitalista decadente y bajo este sis-

tema no creo que vayamos a avanzar

en la formulación de una constitución

propia.

• Una CPE que nos lleve al soste-
nimiento de nuestra propia nación, a
la integración y participación de
todos los grupos.

• Mejorar la educación y la igualdad
entre todos los bolivianos.

• Soy escéptico, sería desastroso ir a otra

elección y elegir, por el contexto que

estamos viviendo, cuántos votan? Seré

claro, hay que modificar la constitu-

ción pero no hacer otra constitución.

• Formar un nuevo rostro para el

Estado boliviano pues muchas de las

leyes y elementos de la constitución

ya no responden a nuestras necesi-

dades, estamentos que han servido

para fundar el país y el rol que están

desempeñando ya no se acomodan a

nuestra realidad.

Que se eliminen las diferencias, todos
seamos más hermanos, más

bolivianos, más unidos para hacer
frente al neoliberalismo, a la

globalización.

82



3.3. Expectativas a futuro del departa-

mento de La Paz-El Alto

3.3.1. Expectativas sobre el país

• Yo soy optimista en los trabajadores,
campesinos indígenas porque ellos
son la mayoría de la población en
nuestro país, en ellos yo tengo mucha
fe y esperanza.

• Veo que podemos llegar a una desin-

tegración, no veo en los gobernantes

una idea clara de lo que quieren a

futuro, no hay una visión de país.

• A Bolivia la veo con optimismo y a la

vez sin solución, no veo un norte, veo

que los grupos de poder han masifica-

do y lo que debería masificarse son las

soluciones.

• Unión, solamente Bolivia necesita de

hombres y mujeres trabajadores para

sacar adelante, no esperar sentados

porque los que entran al gobierno

esperan sentados que les lleguen los

billetes.

• Bolivia es un pueblo de lucha, de cora-

je y sabemos que vamos a salir ade-

lante, tengo la esperanza de que cam-

bien estas estructuras y podamos darle

una meta, un fin a nuestro país.

Si lográramos vender gas industrializado, sacar
provecho, podríamos salir de la pobreza. En

Bolivia hemos empezado a pararle el coche a las
transnacionales y debemos seguir parándoles,
debemos luchar contra las transnacionales.

• Hay muchas agrupaciones que están

teniendo poder, que están viendo sólo

sus intereses, si esto no se para es posi-

ble que hasta podamos balcanizar

nuestro país, queramos autonomías y

eso a una guerra, una secesión total,

ese es el gran problema que el gobier-

no debe ver pero es tan débil que no

hace nada.

• En el futuro, veo a Bolivia aún más

desintegrada, menos solidaria, no

unidos como hermanos que

deberíamos ser.

• Veo un país sofisticado y moderno.

• Sin un cambio, va a ir decayendo,

Bolivia es un país, como muchos lo

han dicho, una joya en bruto, para

salir adelante tiene que trabajar unida.

• Por todo lo que estamos viendo, la

pobreza, las necesidades y más que

nada, la inoperancia del gobierno, yo

creo que Bolivia no va a avanzar

mucho.

• Si seguimos así ya no va a existir

Bolivia, porque al paso que vamos

unos velan sus intereses, quieren unos

más que otros y los que quieren más

son los que tienen más.

• Bolivia tiene que progresar y va a pro-

gresar porque es el centro.

• Veo el fututo mejor porque estamos

más unidos ahora.

• El futuro lo veo muy verde, como se

dice vulgarmente, pero tenemos que

ser concientes los bolivianos de que

cuando una persona está hundida,

siempre tiene que ser positiva y mirar

adelante.

• Nos faltan industrias, mucho trabajo

para poder resurgir y que no hayan
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huelgas y paros, tenemos que indus-
trializar el agro para poder exportar
incluso alimentos.

• Con buenas perspectivas a través de la
ley de hidrocarburos.

• Soy optimista, si nuestro país va de la
mano con la educación, la salud, si
nuestros gobernantes hacen que el
pueblo se eduque, podemos llegar a
un futuro promisorio.

• Si vamos por el mismo camino, con

deudas por aquí, con deudas por allá,

puede ser que Bolivia desaparezca.

• Vamos a estar cada vez más pobres y
los ricos, cada vez más ricos, al final
los que han estado en el parlamento y
han sido parte de nuestros gobiernos,
creo que ya se han asegurado en el
exterior, no sé hasta qué generación,
pero han asegurado su futuro.

• Con esto de las autonomías yo creo

que se va ir diseminando, distribuyen-

do entre los otros países.

• No le doy muchas esperanzas a la

unidad nacional porque el modelo

neoliberal que nos han impuesto los

organismos internacionales nos está

condenando al hambre y la miseria,

consecuentemente nos quieren ver

desmembrados porque tienen sus

intereses.

• Debemos dar ideas, soluciones para

salir adelante.

• Si hay cambios estructurales, de

fondo, no solamente superficiales,
entonces podríamos avanzar unidos

nuevamente.

• A este paso nos desintegramos, las

élites, las roscas, las masonerías nos

van a ganar, pero la idea es poder

cambiar, elegir otro camino.

• Si Bolivia se va a enfocar en ser país

exportador, vamos a estar mejor que

ahora.

• Si no hay cambios estamos destinados
a seguir hundiéndonos. Es que no
están bien distribuidos los recursos.

• Bolivia es una mina de oro sin
explotar, toda va a depender de cómo
la explotemos.

• Si la democracia se mantiene así, muy
mal en el futuro, va por mal camino.

• Aquí las conquistas se hacen con san-

gre, no hay otra, no hay de a buenitas,

tenemos que unirnos para lograr lo

que queremos.

• Si se implanta una buena adminis-

tración de las autonomías, yo creo

que nuestro país puede salir adelante.

• Si es que estos mis amigos dirigentes
dejarían gobernar, yo creo que de aquí

a un tiempo saldríamos de esta crisis,

pero en la forma que están pidiendo

la renuncia del presidente, va a entrar

Mientras exista un imperialismo secante, avasa-
llador, prepotente, creo que veo a nuestro país en

la mira del gringo. Podemos ser fácilmente
destruidos porque somos un pueblo sin orgullo,

sin metas nacionales, culturales.
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otro gobierno, no van a estar con-

formes y van a hacer renunciar,

entonces al paso que estamos yendo,

nunca vamos a salir, vamos a ir como

el cangrejo.

• Cada vez peor, con estos paros, no hay
esa aprobación de la ley de hidrocar-
buros, estamos trancados , no sabe qué
hacer el presidente.

• Muy potenciada, especialmente en el

agro, también ha habido un repunte

en la minería, tenemos nuestras

potencialidades, también está el turis-

mo, el desarrollo agroforestal

caminos.
y

• Si fuéramos un país pobre en recursos

tendríamos que estar pidiendo

limosna, pero es un país tan rico que

lo único que tenemos es que poner-

nos a trabajar.

• No soy muy optimista si no existe un
cambio profundo en la revolución de
políticas estatales.

• Con más necesidades, necesidades

económicas y de organización, si nos

organizamos podemos sacar al país

adelante.

• Veo un futuro negro, con más desem-
pleo, más desunión, nadie se
entiende, todos los días son conflic-
tos, todos son bloqueos, paros.

• Unida, creo que la participación va a

destruir esta exclusión, va a destruir la

discriminación.

• Si es que no logramos hacer un cam-

bio de mentalidad, de unión como

país vamos a ser desintegrados. Y yo

estaría de acuerdo porque prefiero ser

de Chile o Argentina, lo que sea, pero

tener trabajo.

• Con hartas escuelas, niños tomando

su desayuno, una Bolivia sin corrup-

ción, sin diferencia de colores de piel

y políticas, con fuentes de empleo, sin

pobreza, ganando en el fútbol.

• Con mayor madurez política porque

los pueblos y las agrupaciones ciu-

dadanas ya están entrando en una

madurez política, en poder de

decisión, en un poder de partici-

pación, con esto creo que vamos a

mejorar en el futuro.

La asamblea constituyente es una esperanza que
está teniendo todo el pueblo. Diría que se haga

con participación democrática, que el
representante haya salido de las bases y no haya

sido nombrado por unas cuantas personas
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3.3.2 Expectativas sobre la Asamblea
Constituyente

• Que se trate de elaborar una
Constitución que permita integrar a
todos los pobladores de este país.

• Generar educación en nuestros niños,
pero una educación productiva, técni-
ca, sólida.

• Una nueva formación del país que nos
permita avizorar nuevas esperanzas de
desarrollo y de mejores condiciones
de vida, de una nueva forma de orga-
nización más representativa y con
mayor ponderación de la población.

• No creo en la Constituyente, es igual
que el referéndum, todo hablan y no
hacen nada, es puro habladurías.

• Mejor manejo de los poderes

económicos y una reestructuración

profunda, pero también bien debati-
da, de la Constitución.

• Que el manejo sea más participativo,

porque el manejo en estos últimos

años ha sido más de élites y de roscas.

• Que genere un plan de desarrollo

económico, de integración en cuanto

a lo que caracteriza a Bolivia,

aprovechar las materias primas, por

ejemplo.

• Escuchar las opiniones y necesidades

que tiene las diferentes personas que

habitan nuestro país y que eso esté
reflejado en la nueva constituyente.

Reformas en la parte de descentra-

lización, es decir cómo elegir al parla-
mento, quiénes deberían estar allí y

cómo controlarlos. En todos los cam-

pos debería ser así, en la parte judicial

también.

• Todo lo que favorezca a los nacidos en
esta tierra , porque nos hemos olvida-

do de los hombres de piel oscura que
viven en los Yungas, hay muchas
poblaciones que no son reconocidas
por nuestras autoridades, comu-
nidades en el oriente, en el altiplano.

• Mayor control para los corruptos, jus-

ticia social.

• Lo primero, es que tendríamos que

tener clara la misión del país.

• Que no haya gente ganando en vano,

sino lo que necesiten , y gente que

realmente ayude al estado, que no

vaya a pelear.

• Que se modifique la parte económica,
la distribución que merece la
población, lo primero que analicen
sería la canasta familiar porque hay
esa desigualdad.

• No tengo cómo opinar, no tengo una

idea clara pero creo que es una buena

oportunidad para que me pueda

informar acerca de la constituyente.

Unión, solamente Bolivia necesita de hombres y
mujeres trabajadores para sacar adelante, no

esperar sentados porque los que entran al
gobierno esperan sentados que les lleguen

los billetes.
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