
• Va a cambiar, todos van a tener nuevas

ideas de poder sacar a Bolivia ade-

lante, todos unidos, sin paros y tanta

calamidad que hay, dejando gobernar

al presidente, que es un hombre muy

preparado, es excelente, ha leído

mucho, yo lo admiro.

• Van a salir nuevos actores de este

pueblo, ellos va a hacer que Bolivia

renazca y progrese, tenemos que cam-

biar desde los departamentos, los

municipios, tenemos que renovar

todo.

Que se decida la hermandad boli-
viana, que no haya discriminación y
que las leyes se hagan para todos, que
no favorezcan sólo a una clase.

• Va a ser un cambio a largo plazo, no
inmediato, no violento.

• Sería bueno que se modifique el

artículo 57, si uno es diputado, tiene

que serlo por 5 años, no venirse a

ministro, a alcalde, para eso tenemos

a otra gente. Si hay malos manejos

que no se vayan a esconder a la cueva

del ladrón que es el parlamento.

Con hartas escuelas, niños tomando su desayuno,
una Bolivia sin corrupción , sin diferencia de

colores de piel y políticas, con fuentes de empleo,
sin pobreza, ganando en el fútbol.

• Que se pongan claras las reglas del
juego en nuestro país, no puede ser
que para pedir algo se tenga que salir

a bloquear, a manifestar, a la mala

como se dice. Que se pongan las cosas
claras en la constitución y desde el

más pobre hasta el más rico tenga que

acatar y respetar esa constitución.

• Yo lo veo negativo, porque se van a

cambiar algo en la CPE van a haber

personas que no van a estar de acuer-
do y van a empezar a crecer esos gru-
pos y va a ser el mismo problema.

• Crear grandes mecanismos de fisca-
lización para ganar crédito que hemos
perdido.

• Tiene que tratarse la ley de hidrocar-
buros, también tendría que verse una
manera de producir otras cosas,

explotar la agricultura por ejemplo.

• El problema es el respeto a la nueva
constitución que se va a elaborar, si

no la respetamos como a la actual,
vamos a seguir en la misma situación,
nadie nos garantiza que con la nueva
constitución el estado vaya a caminar
mejor.

• La veo como un eslogan demagógico

nada más electoralista o para poder

perpetuarse en el poder.

• La gente está confundiendo lo que es
la asamblea constituyente con lo que
es el referéndum.

• Podríamos tener nuevas leyes que

favorezcan a nuestra nación, que par-
ticipen desde los niños, porque los
niños son sanos y dicen lo que

quieren, entonces tendría mucho

valor la opinión de toda la población
con representantes de cada organi-
zación.

• Una CPE mejorada, modernizada, va
a permitir que los poderes del estado
ejecuten mejor su trabajo.
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• Que las modificaciones se hagan de

manera madura, sensata, no dejarse

mal informar porque hemos visto que

puede haber injerencia extranjera.

• Bolivia es una sola, auque tal vez

podríamos hacer que las regiones se

manejen mejor con autonomías. No

se va a cambiar Bolivia, va a ser la

misma, pero mejor manejada.

• Que se de tierra a los bolivianos, semi-

lla a los campesinos y trabajo a los

universitarios , esos jóvenes nos
pueden sacar adelante.

• Que hagan lo mejor para el país, no
para la gente de afuera, que hagan
muchas leyes, muchas reformas, la ley
de hidrocarburos.

• No meter a los políticos porque ellos
nos han llevado al momento en el que
estamos y si seguimos así, siento que
nos van a vender.

• Mejorar las leyes, cambiar la

Constitución y que haya igualdad de
razas, de regiones , que seamos todos
por igual.

• 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.

• La unión de todos, que solucionemos

los problemas de cada región, lo pri-

mordial es trabajar. Esos dos son los

principios fundamentales: la unión y

el trabajo.

• Rebajar la burocracia que existe en el

congreso, porque son tantos represen-

tantes que no representan ni a su

mamá.

• Refundar Bolivia para que todos que-

den de acuerdo y felices para poder

seguir construyendo nuestra nación.

• Yo creo que va a tardar mucho, no es

de la noche a la mañana, es un proce-

so que hay que pasar y se necesita

capacitar mucho a la gente.

• Tiene que ser para refundar Bolivia,

tenemos que encontrarnos con una

nueva constitución, mejorada.

• Lo más importante: el fortalecimiento
de los municipios y la elección de
presidente para que después no haya
transfugios.

• Nadie acata las leyes, las van a modi-
ficar, igual no van a cumplir.

• Reformar la CPE para las necesidades
de los más desvalidos, dándoles más
coberturas, haciendo más derechos
para ellos.

• Igualdad de derechos, una buena con-

stitución y no valernos de nuestra

influencia económica para tener una

cosa que deba rendir más. La consti-

tuyente debe velar por los intereses

del país, no del bolsillo de nadie.

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.
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• Que limen las asperezas y que se deci-
dan, que vean todas las necesidades de
cada una de las regiones. Que los re-
presentantes sean legítimamente
elegidos.

• Este país necesita cambios estruc-
turales, necesita justicia social, necesi-
ta que este pueblo tan sufrido tenga
sus representantes genuinos.

• Que nos lleve a marcar las nuevas

reglas del juego entre nosotros y que

las respetemos.

• Hay que revisar la CPE e incorporar

dentro de ella todas aquellas normas y

leyes que existen de aquellos pueblos

que no están escritas, no solamente

decir que Bolivia es multicultural y

multilingüe y con eso conformarse.

• No es la panacea, no va a solucionar

todos los problemas que tiene un país,

porque esos problemas son estruc-

turales y no se los soluciona con una

ley, con una norma.

Van a salir nuevos actores de este pueblo,
ellos va a hacer que Bolivia renazca y progrese,

tenemos que cambiar desde los
departamentos, los municipios, tenemos

que renovar todo.
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3.4. Expectativas a futuro del departa-

mento de Santa Cruz

3.4.1. Expectativas sobre el país

• Carlos Mesa es el último presidente
como conocemos Bolivia, depende de
él cómo la terminamos.

• Cuál Bolivia del futuro, yo veo a Santa

Cruz del futuro. Ya me cansé que

vivan a costa de mi trabajo porque no

queremos ser parte de esa Bolivia co-

rrupta.

• Aquí en Bolivia no hay esa unidad, no

hay ese entendimiento, si nosotros no

nos esforzáramos para trabajar, para

mejorar Bolivia, va a seguir siendo un

país que va a estar constantemente en

problemas.

• En el futuro, con la situación que nos

encontramos, está en peligro, sólo

digo que trabajemos en común para

que no haya ese divisionismo.

• Somos un pueblo con recursos natu-
rales, con todo fragmentado , débil y
todo eso aquejado por miles de males,

los chilenos no creo que se hagan

ningún problema de aquí a 40 años
en invadirnos por el agua , ojalá que
no.

• Veo muy mal nuestro país en el futuro
porque se está queriendo volver atrás

a través de la creación de los territo-

rios indígenas , algo que en otros país-
es ya se ha superado totalmente.

• Si va como va, corre el riego de desa-
parecer, si seguimos peleándonos o
dejando que la política norteameri-
cana que es dividir para triunfar, se
implante y gane, entonces estamos
perdidos.

• Podríamos llegar a una desmem-

bración, está contemplado en las
escrituras de los países de estado, la
desmembración.

• Se está logrando que nuestros pueblos

puedan reivindicar sus derechos, es

poco a poco que se está haciendo, per-

sonalmente digo que nos faltaría unos

20 años más para que Bolivia sea un

100%

• Si las cosas salen bien y sale la consti-

tuyente como se quiere y que todas las

etnias y todos los sectores participen,

vamos a ser una potencia por 20 años.

• Si seguimos trabajando unidamente

los sectores sociales como son las

organizaciones indígenas campesinas

que estamos ahora en este sistema, yo

creo que vamos a tener un cambio

positivo, hay que gobernar de abajo

hacia arriba.

El problema es el respeto a la nueva constitución
que se va a elaborar, si no la respetamos como a
la actual, vamos a seguir en la misma situación,
nadie nos garantiza que con la nueva constitu-

ción el estado vaya a caminar mejor.
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• No estamos yendo a un futuro, esta-
mos yendo a un fracaso porque todo
es pelea política y no nos dan
autonomía como pueblos indígenas.

• El futuro depende de nuestras autori-
dades, de que sepan escuchar, que
sepan dialogar, que llamen a la re-
flexión.

• Deberíamos mejorar día a día para
nuestros hijos y yo creo que podíamos
llegar a entendernos.

• Va a quedar un caos, un desastre si el

gobierno no oye las voces del pueblo,

si no consensúan las ideas.

Necesitamos que los gobiernos nos

ayuden a poner en orden y cumplir

las leyes.

• Fregada, bien fregada porque están
fregando las mismas personas.

• Los bolivianos tenemos muchas opor-

tunidades de salir adelante, tenemos

tantos recursos naturales que simple-

mente tenemos que saber manejarlos,

darles la oportunidad a nuestro

pueblo porque nuestro pueblo no es

flojo, lo que pasa es que no se les da lo

que merecen.

• Bolivia tiene mucho futuro siempre y

cuando lleguemos a pensar primero

que somos bolivianos, antes que

intereses regionales y personales.

Bolivia es una sola, auque tal vez

podríamos hacer que las regiones se manejen

mejor con autonomías. No se va a cambiar

Bolivia, va a ser la misma, pero mejor
manejada.

• Con un papel protagónico único en el

continente porque estamos en el

medio, pero para eso hay que trabajar

mucho.

• Tenemos que definir rutas bien claras,
a este país hay que capacitarlo, hay
que prepararlo, hay que luchar contra
el contrabando, contra la corrupción,
hay que luchar por una unidad
nacional, con un sólo norte.

• Si se logran las autonomías, bien, pero

si no se logran, un desastre.

• Mucho depende del enfoque que ten-

gan y la inteligencia que tenga la

gente que esté en el gobierno, si man-

tenemos una Bolivia de con-

frontación, si vamos a seguir con las

mismas taras, nos vamos a quedar en

el mismo retraso, en la misma

pobreza, en la misma indigencia.

• Si no recomienza a invertir en salud y
educación, no vamos a llegar a
ningún lado.

• Es importante sentar un principio

básico de la democracia con las

autonomías, creo que en todo el país

deben elegir a sus prefectos, creo que

el gobierno se tiene que descentralizar

y ponernos de acuerdo en un modelo

de estado.

• Futuro inmediato mucha lucha,
futuro mediato construyendo un
nuevo concepto de país, de república.

• La situación es muy incierta porque

en Santa Cruz, en estos momentos, se

está gestando lo que yo podría definir

como un retroceso profundo en un

sistema democrático que nos costó

muchas vidas.
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• Se está llegando a un consenso, hay
ahorita unas pulsaciones de fuerza, si
no aprendemos a aflojar ambos lados,
vamos a llegar a lo peor.

• Pensando en la autonomía, veo un

país próspero.

• Si no logramos controlar los brotes
que están habiendo ahora de discon-
formidad y si no se logran solucionar
los problemas sociales , la verdad que
estamos condenados al fracaso.

• Si no educamos, vamos a ir para atrás

y para atrás, cada vez más pobres.

• Tenemos potencial de riquezas y

potencial humano, recursos energéti-

cos, no somos pobres y eso me anima

a decir que podemos tener un futuro

mejor.

• Realmente me pongo triste al pensar

que en vez de mejorar, cada día

Bolivia está más débil.

• De que algún día surjamos de esta
situación y tengamos igualdad.

• Si no ajustamos nuestra situación

económica, política y social el futuro

de Bolivia va a seguir corriendo riesgo

de retraso, pero si nos ponemos de

acuerdo y en la constituyente, no

importa cuánto tarde, revisamos las

cosas una por una, puede que avance-

mos.

• Si entramos en un consenso , esto no

se va a dividir, yo creo que va a mejo-

rar.

• Bolivia está perdida, tantos bloqueos,

tantas marchas, no hay tranquilidad,

todo es problema, se está volviendo

más pobre, más pobre.

• Muchas dificultades, muchas muertes,
gobiernos cambian, mucha gente vive
en la calle, mucha hambre, no hay
plata.

• Bolivia más consolidada, con más
jóvenes, con una educación más supe-
rior a la que tenemos hoy y muchos
hambrientos.

• Veo con tristeza todo lo que sucede

porque no hay comprensión entre los

bolivianos, unos dicen una cosa, otros

dicen otra cosa. Con eso de la media

luna dónde iremos a parar?

• Bolivia ha tenido siempre riqueza sólo

ha sido falta de buena administración

de los recursos naturales.

• Si seguimos con los problemas que
están sucediendo ahora, lo veo como
un país atrasado.

Sin sonar malcriado sería que mi país, en la

jerga vulgar se llama paja mental, una

masturbación mental, el establecer una medida
como esa no nos va a solucionar nada y puede

ser un arma de doble filo.
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• El futuro, viendo la Constituyente, yo
creo que va a ir mejorando.

• Creo que con la constituyente va a

cambiar, nos vamos a unir en una sola

Bolivia.

• Veo el riesgo de poder perder la
democracia.

• Actualmente no hay justicia, no hay

una atención formal para el sector

campesino y si vamos a mantener esta

política creo que no vamos a adelan-

tar nada.

• A futuro tenemos las metas que no
haya sufrimiento para los campesinos
y que haya unión.

• El problema ha sido siempre nuestros

gobernantes que sólo han trabajado

por sus intereses personales.

• El futuro está complicadito, a este
año, 2005, hemos entrado con varios
problemas, así que no le veo futuro.

• Veo en el futuro una Bolivia con igual-
dad, con equidad, con respeto a
todos, pobres y ricos.

• Si llegamos a ejecutar los proyectos de

ley en el futuro, yo diría que Bolivia

va a progresar porque ya no nos van a

robar nuestros recursos cuatro gatos

que vienen de corbata blanca induci-

dos por Estados Unidos a través de

sus transnacionales, en el futuro nue-

stros recursos van a ser equitativa-

mente repartidos entre el pueblo boli-

viano.

• Si seguimos así vamos a empeorar.

• Se seguimos como estamos ahora se va

a llegar a que cada pueblo empiece a

trabajar por sí solo y se puede desha-

cer el estado boliviano.

• Habría que ponerse las pilas para
tratar de erradicar la corrupción y así
poder seguir adelante.

• Dependiendo cómo se haga la consti-
tuyente va a ir mejorando.

• No logro entender qué va a pasar.

Se ha dado en Sud América pero no se ha logra-
do mucho al respecto, no ha habido mucho

cambio. Si yo pudiera decir mi criterio quisiera
que se enfocara en la economía , ya no ser tan

dependientes, pero es un poco difícil,
no creo que se logre.
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3.4.2. Expectativas sobre la Asamblea

Constituyente

• Sin sonar malcriado sería que mi país,
en la jerga vulgar se llama paja men-
tal, una masturbación mental, el
establecer una medida como esa no
nos va a solucionar nada y puede ser
un arma de doble filo.

• Desearía que nosotros como indígenas

chiquitanos, desearíamos pedir ayuda

y favor y pues hay que plantarse fuerte

a la lucha.

• Que se defina que haya más consultas

a la sociedad, al país, eso es democra-

cia, no ve?

• Que se diga qué se va a tocar en la

asamblea, qué es lo que se piensa

modificar, cuáles son los temas princi-

pales, porque nadie sabe.

• Que las personas que nos representan

sean muy capacitadas , que sean repre-

sentativos.

• Que se siente nuestro reclamo, nuestra

petición, porque ahora mientras no

haya presión, no hay ley.

• Los pueblos indígenas vamos a tener
más parlamentarios.

• Que haya más tranquilidad , que haya

más paz entre nosotros , que ya no

haya ese odio entre los sectores, que se

decida una Bolivia nueva , sin proble-

mas.

• Que se decidan las leyes equitativa-

mente, actualmente hay cosas com-

pletamente injustas como los sueldos

de los senadores y diputados, eso no

puede ser cuando hay sectores que no

tienen ni un pan para darle a sus

hijos. Otros sectores tienen sueldos

sin hacer nada, quisiéramos que en la

Asamblea Constituyente se discutan

todo eso y se llegue a una equidad

justa.

• Es la única instancia para hacer ver lo

que queremos como pueblo, como

bolivianos.

• Allá tenemos que decirle que nuestros

recursos naturales están regalados a

esos grandes pícaros y que eso no

tiene que ocurrir otra vez, queremos

que se negocien las cosas pero a un

precio justo.

• Quisiera alguna opción, la democracia
es buen órgano para salir adelante,
pero lamentablemente en Bolivia no
se está llevando a cabo, la democracia
es como una máscara y por debajo
todo lo distorsionan.

• Vamos a formar un representante

aquí, en San Julián para que hable

allá, para que participe, para plantear

nuestras ideas, lo que vamos a querer.

• Ver de qué manera las culturas, las

organizaciones van a estar involu-

cradas en la nueva constitución, que

se empuje principalmente a la dis-

tribución de recursos naturales.

Es muy difícil enfrentar una Asamblea

Constituyente como hoy quiere llevarse a cabo

con una democracia que en nuestro país no es

legítima, por tanto, qué cosa va a cambiar en

esa constitución?
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• Que se decida la nacionalización de

nuestras riquezas minerales , vegetales

y que no estén en manos de pocos que
no se merecen.

• Que el servicio militar no sea obliga-

torio y que la educación y la salud

sean primero.

• Los grandes deben estar trabajando

para que no salga porque a ellos les va

a afectar.

• Que se decida unánimemente que
tengamos una Bolivia mejor.

• Yo me avalaría a lo que diga la ma-

yoría, yo respetaría.

• Leyes en beneficio del pueblo y las

naciones originarias y no para defen-

der a las transnacionales.

Tener una buena representación , que nuestros
representantes no vayan a hacer una

chacota, sino que nos representen en pos
de una nueva Bolivia, mirando el futuro de

nuestros hijos.

• Tantas leyes que nos perjudican a

nosotros, espero que se cambien, por

ejemplo en las elecciones, las alianzas

políticas.

• Que no haya discriminación hacia la
mujer, que haya más atención en
salud, en educación , que se creen
fuentes de trabajo para que la gente
no salga a otro lado.

• Que se aplique la autonomía y que la

empresa capitalizada YPFB vuelva al

sistema nacional y no a las transna-
cionales.

• Que cada región decida qué hacer en

su región ya no quisiéramos que desde
arriba nos impongan lo que debemos

hacer, los recursos que generemos,

nosotros tenemos que manejarlos.

• Los representantes de cada departa-

mento, de cada provincia tienen que

ir, que no estén sacándoles afuera por

el hecho de que un compañero no
tiene conocimiento.

• Que se tome en cuenta el régimen la-
boral, que sea un poco más flexible,

en el régimen económico, que se

respeten los recursos del estado.

• Que marquemos la cancha para poder

trabajar, con equidad y con justicia.

• Debe cambiarse todo el concepto cen-

tralista que tiene la constitución, cen-

tralista y sectarista, racista.

• Deben reivindicar valores y principios

que tiene que ver con la solidaridad,

la equidad entre los géneros, cosas que

tiene que ver con la cultura de la paz,

con la no violencia.

• Poder elegir a nuestro presidente, ir a

la segunda vuelta, que no sea el con-

greso quien deba elegir para que no

haya el cuoteo político, que podamos

elegir nosotros nuestro alcalde.
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• Que quede claro cuál es nuestra forma
del estado en lo que se refiere al régi-
men político administrativo que
quedara claro que éste va a ser un
estado autonómico y solidario con los
departamentos que no tienen posibil-
idades.

• Decidir una nueva constitución, no

puede prometer más.

• Primero hacer un referéndum que sea

el mandato de la constituyente y de la

autonomía para que no nos impon-

gan lo que ellos quieran.

• Hacer una Bolivia más fortalecida, sin
diferencias que hoy existen en las
leyes y que cuando esté lista, se haga
cumplir y que no haya favoritismo ni
dinero de por medio.

• Primero que se definan las
autonomías, después cualquier cosa.

• La Constituyente es un instrumento

rápido para cambiar las estructuras de

un país pero tenemos que ir con reglas

clara, definidas de qué es lo que quer-

emos y qué vamos a hacer en esa

Constituyente.

• No queremos tener la Constituyente

para tener un congreso paralelo, un

congreso a un lado y la Constituyente

al otro. Sólo queremos cambiar

algunos artículos y algunas leyes que

están dentro de la carta magna donde

se pueda cambiar y se lleve a cabo la

autonomía, la autonomía de las

regiones en cuanto al manejo

económico.

• Creo que nuestra CPE no es mala, lo

que pasa es que con cualquier pretex-

to los que nos han gobernado la han

pisoteado, yo creo que tenemos que

ver qué es bueno ahí y lo malo cam-

biarlo.

• Si es positivo para la nación , yo voy a

votar, si no, no voy a apoyar.

• Que los gobernantes sean concientes

de lo que necesita este país, que no

sigamos con la misma mentalidad de

autoritarios.

• Que se toque el tema de la pobreza,

que vean y que le den su derecho al

pobre, que vean sus necesidades de

salud, educación es lo más impor-

tante.

• Es una herramienta reglamentada que

vamos a tomar y utilizar como arma

principal para cambiar el sistema de

gobierno, el sistema de imposición.

• Que se respeten los derechos de todos
los ciudadanos, sean ricos o pobres, se
les respete.

• Que se ponga en marcha la Asamblea

Constituyente para que seamos

autónomos en nombrar nuestras

propias autoridades.

• Que se trabaje seriamente en la parte
de las autonomías principalmente.

Creo que nuestra CPE no es mala, lo que pasa es
que con cualquier pretexto los que nos han
gobernado la han pisoteado, yo creo que

tenemos que ver qué es bueno ahí y
lo malo cambiarlo.
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• Si estudiamos 5 años en la universi-
dad, 3 pagamos nosotros y 2 nos sub-
vencione el Estado en nuestras necesi-
dadL^^.

• Que los pueblos indígenas originarios
podamos demostrar la capacidad de
administración pública, teniendo en
cuenta que hemos tenido la vivencia
en el campo y no hemos tenido siem-
pre todo fácil como nuestros actuales
gobernantes.

• Un tema muy importante es el de la
tierra, nosotros los campesinos no
tenemos tierra.

• Si son responsables los asambleístas
pueden hacer un buen trabajo, pero si
son politiqueros van a arruinarlo todo
y el país se nos va no sé dónde.

• Tratar el tema de la corrupción que
trae bastante destrucción del manejo
de la institucionalidad de nuestro
estado y de los recursos económicos.

• Que se defina una mejor forma de

administración de las regiones, creo
que una solución es la incorporación

de las autonomías.

• Que nos sentemos entre todos los
bolivianos y que reconozcamos que

somos una nación , un estado uni-

tario, pero democrático , institucional,
pluricultural , plurinacional y que

todos tengamos igualdad de partici-

pación.

• Romperle mandatario político, ya nos

ha resultado en las elecciones munici-

pales. La constituyente tiene que ser

soberana y participativa.

• No tiene que ser un parchecito, tiene
que ser un cambio total.

Que se mejore la educación, tenemos
una propuesta de una educación
intercultural bilingüe.

Que nos separemos de este país.

Que se respete a los pueblos originarios
porque todos venimos de un mismo país,

aunque vista pollera, abarcas, así,
todos somos bolivianos.
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3.5. Expectativas a futuro del departa-
mento de Potosí

3.5.1. Expectativas sobre el país

• Hay muchos temas económicos que
están muy mal, esperemos que el
futuro se vea con buen criterio, con
mayor desarrollo y progreso.

Que dejemos gobernar a nuestros

presidentes, queremos frutos, quere-

mos saber respuestas, en un plazo

corto, no lo dejan gobernar a nuestro

presidente, hay que dejarle 2 o 3 años

y recién evaluar.

• Con las autonomías que están pidien-
do, no sabemos en qué vamos a parar.

• Bolivia va a resurgir con todas las

reformas de la Constituyente.

• Dios quiera que estemos más unidos,

que volvamos a resurgir.

• Para que tengamos un futuro

promisorio tenemos que cambiar la

mentalidad de los bolivianos, la edu-

cación. Sólo queriendo a Bolivia

vamos a tener una Bolivia pujante,

una Bolivia grande.

• Si no hubiera tanta política estaríamos
mejor, no habría tanta pobreza, tanto
llanto de los niños, tanta tribulación,
como dice la Biblia.

• Con los conflictos que hay no le

auguro que siga unida.

• Tiene que haber un presidente con las

ideas claras, no como ahora, dice una

cosa, al otro día dice otra cosa y si está

marchando así la cabeza, imagínese

nosotros.

• Yo creo que va a cambiar para mejorar,

no?

• Preocupante, realmente he visto de

que mucha gente vela su propio

interés, estamos en tiempo de crisis

no podemos decir yo tengo y qué me

importa del otro, yo creo que esa acti-

tud estamos viviendo actualmente.

Donde sembremos vamos a cosechar.

• Salir del subdesarrollo con nuestro
esfuerzo, eso está en nuestras manos.

• Un país unido, ya no dependiente de
los Estados Unidos, aunque esto es
difícil, no?

• Bolivia va a ser un país próspero cuan-

do los bolivianos nos deslindemos de

la hipocresía y de la dependencia.

• Próspero en el entender que Bolivia es

un país con muchos recursos natu-

rales, renovables y no renovables.

• Depende si nosotros, todos vamos a

participar, no hacer unos cuantos por

sus intereses nomás, no buscando los

derechos de la mayoría.

• En el futuro veo a Bolivia como un

Estado mejor organizado.

• El futuro es incierto, no sabemos de

aquí a 10 años qué puede ser de nues-

tra Bolivia, espero que se unifique y

que seamos una sola Bolivia.

• Negro, me da pena, porque sino lle-

gamos a pensar igual , a unirnos, a

dejar nuestras ideas de división,

entonces no se cómo irá a terminar,
porque ya no hay credibilidad en el

país.

• Creo que vamos a salir adelante

porque estamos reaccionando

económicamente.

• Si seguimos en bloqueos y marchas

difícilmente vamos a poder seguir

adelante, es perjudicial para nuestra

nación y nosotros mismos.
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3.5.2. Expectativas sobre la Asamblea

Constituyente

• Orientar al país, orientar a nuestra

nación para el beneficio, modificando

muchos aspectos, que tal vez a la

fecha no son ya muy aplicables, lo que

vienen a ser las leyes del país.

• Tener una Bolivia nueva.

• Que se elijan las autoridades y que los

parlamentarios también sean por voto

directo y no por partidos políticos.

• Tener una buena representación, que

nuestros representantes no vayan a

hacer una chacota, sino que nos re-

presenten en pos de una nueva

Bolivia, mirando el futuro de nuestros

hijos.

• Que el manejo de leyes sea a través de
personas idóneas, no se ponga por el
favoritismo nomás.

Veo con tristeza todo lo que sucede porque no
hay comprensión entre los bolivianos, unos dicen

una cosa, otros dicen otra cosa. Con eso de la
media luna dónde iremos a parar?

• Que los representantes sean legítimos
y que quieran a su región.

• Que sean respetados los derechos de
todos, tiene que haber más partici-
pación, que el Estado ya no esté mar-
ginando y olvidando.

• Que seamos los dueños absolutos de
los recursos naturales.

• Que desaparezcan los partidos políti-

cos que sólo nos perjudican, nos

apegamos a cualquier partido político

para tener pegas y eso es una debili-

dad tanto para las alcaldías como para

nuestra nación.

• Que la CPE no haga discriminación

por que sólo ha sido hecha para

favorecer a los oligarcas y no así a los

pobres. Que se identifique con sus

culturas, con sus naciones.

• Hacer un amplio análisis de lo que es

la Constitución Política del Estado.

• Todos tenemos que llegar a la
Constituyente , el que sufre, el que no
tiene también.

• Hacer una Bolivia para Bolivia y no

dependiente del exterior.

• Que haya una participación iguali-
taria , que si son 20 asambleístas, sean
20 en los 9 departamentos, ahí

podemos buscar indígenas , mujeres,

varones, corporativos, etc., pero la
participación tiene que ser de forma

igualitaria.
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• Cambiar la Constitución de manera

que Bolivia sea la beneficiada, no las

regiones, no los parlamentarios, no

los asambleístas.

• Que se respete a los pueblos origina-
rios porque todos venimos de un
mismo país, aunque vista pollera,
abarcas, así, todos somos bolivianos.

• Quiero que haya mejoras en las leyes.

• Que no haya tanta política, es mucha

política, mucha guerra sucia, o sea

peleamos entre bolivianos para poder

llegar al poder, siempre es la ambi-

ción. Deberíamos crear más empleos

en vez de estar peleando.

• Que haya menos representantes en el

legislativo, que no haya diputados

suplentes , eso sería lo más impor-

tante.

• Se va a definir qué va a ser de Bolivia

• Tema que está en boga, ojalá sea la sal-
vación para nuestro país.

• Que sea para buscar la unidad de los
bolivianos, buscar el desarrollo
armónico de las regiones.

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.



3.6. Expectativas a futuro del departa-
mento de Oruro

3.6.1. Expectativas sobre el país

• Como están yendo las cosas yo veo
que va a desaparecer Bolivia en el
futuro, no va a existir como nación,
ya sea que nos consuma el modelo
capitalista o nosotros mismos nos
vamos a destruir por falta de identi-
dad.

• Va a haber cambios en base al sano

interés colectivo que se pueda

desprender de cada uno de nosotros,

tengo esperanza.

• Veo a Bolivia con un futuro más capi-

talista, más individualista, va a haber

más pobres y pocos ricos porque este

es el avance tecnológico a nivel

mundial.

• En el futuro tiene que llegar la inver-
sión para invertir totalmente en pro-
ducción.

Si las cosas salen bien y sale la constituyente
como se quiere y que todas las etnias y todos los

sectores participen, vamos a ser una
potencia por 20 años.

• Un poco grave porque parece que

siempre va a estar dominado por esos

extranjeros, aquellos gobernantes que

ha habido, por eso yo no auguro

mucho éxito a Bolivia, a no ser que

tomemos conciencia y botemos a esos

karas del palacio.

• Si seguimos como estamos ahora, yo
creo que va a seguir por el sendero de
la destrucción.

• El futuro mucho depende del Carlos y
del Evo.

• Quisiera un futuro sin discriminación

de clases ni de raza, donde todos

seamos uno, donde todos tengamos

una idea, un mismo pensamiento

para salir adelante.

• Para el futuro tendríamos un poco que

reubicarnos haciendo organizaciones,

cooperativas, lo que sea para tocar el

tema de la producción, hasta ahorita

la gente de las provincias reclaman y

no estamos casi produciendo nada.

• Tengo la seguridad de que el 2012
vamos a tener un nuevo país, una
nueva nación pues las fuerzas concén-
tricas se están reacomodando y
trasladando al sur.

• Si Bolivia va a sigue excluyendo a

diferentes clases sociales, las naciones

aymaras, quechuas, pues va a correr

riesgo y nunca vamos a estar fortaleci-

dos.

• Si no se soluciona la inequidad vamos

a entrar en una crisis.

• Va a ser muy difícil resolver los pro-

blemas que tenemos, satisfacer a cada
uno de los bolivianos , muy difícil, ya

se ha intentado otras veces.
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• Va a sufrir Bolivia, para cambiar si

tiene que correr sangre, no va a ser

fácil. Es como si todos estuviéramos

enfermos, tenemos que pensar con

varios sentidos para cambiar.

• Depende de que los gobiernos no se
sigan llevando la plata al extranjero.

• Veo a Bolivia un poquito más social, o

sea la distribución de la riqueza más

igual, quién no quisiera tener una

Bolivia con una tendencia socialista,

no con esa tendencia neoliberal.

• El futuro depende de lo que tengamos
que llevar a la constituyente y siempre
bajo los principios de unidad.

• Si soy optimista veo a una Bolivia
llena de logros, de industrialización,
de desarrollo.

• Habría que ver que la democracia

cambie, no es justo que los parlamen-

tarios solamente con levantar la mano

tengan que ganar al mes nueve mil o

veinte mil.

• Todavía tengo esperanzas de verle

mejor con todas estas reformas ya no

económicas, sino reformas políticas,

tal vez podamos encontrar un punto

de encuentro donde podamos hablar

realmente el mismo idioma todos.

• Como el cangrejo estamos yendo en
retroceso , por todo lo que pasa, los

regionalismos , los intereses de cada

departamento, etc.

• Soy una persona positiva, creo que

vamos a salir adelante, lograr las

autonomías, la constituyente, no me

gusta ser negativa.

• Hay mucha gente en este país para dar

el hombro.

• Creo que no se debe volar como
Dumbo con las orejas, hay que ir paso
a paso, peldaño a peldaño.

• Si seguimos a este paso, va a ir mal,

como muchos están hablando que

quieren hacer revoluciones, hacer

toma del estado, yo veo que va ir mal

si no se arregla esto.

• Bolivia es rica, sólo nos falta un empu-

jón de algún organismo internacional

para reactivarnos.

• En comparación de otras naciones

estamos muy atrasados.

• Hay sectores que no dejan progresar,
una huelga aquí, un bloqueo allá, no
dejan trabajar, no dejan gobernar.

• Así como estamos, mal porque nadie

está pensando en resguardar nuestra

integridad, nadie está meditando en

la magnitud de nuestros recursos na-

turales, que despierta la codicia de

nuestros vecinos. No estamos pensan-

do, tiene que haber un cambio de

actitud.

• Depende de la Constituyente nuestro
futuro.

• Tenemos buenos recursos, podemos

tener buena platita y hacer un lindo

país.

• Veo en el futuro un país dividido en

muchas regiones, no se si van a ser

autonómicas o federales, pero como

país unitario ya no lo veo.

• Si seguimos así estamos yendo al
descalabro total.
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3.6.2. Expectativas sobre la Asamblea

constituyente

• Podemos construir una nueva Bolivia

porque van a haber representantes de

los sectores del pueblo en sí, sectores

indígenas urbanos, de los ayllus, de las
naciones.

• Para frenar la corrupción , eso estamos
pidiendo.

• Que salga un país fortalecido con jus-
ticia y equidad económica, que
respete identidades.

• Que veamos primeramente si hay ven-

tajas en tener autonomías para que

después esto no sea un dolor de

cabeza.

• Se deben mejorar las leyes.

Que no haya discriminación hacia la mujer,
que haya más atención en salud, en educación,

que se creen fuentes de trabajo para que la
gente no salga a otro lado.

• Se tiene que definir el futuro de
Bolivia en lo que concierne a autori-
dades, representantes , todo lo que es
la parte de control.

• Tiene que dictar nuevas reglas del
juego para que podamos compren-
derlas y aplicarlas.

• Hay que cambiar (las leyes) y hacerlo
llevar adelante.

• Al paso que vamos, con los propios
intereses que cada persona tiene no
vamos a poder realizar la consti-
tuyente.

• Debemos aclarar qué tipo de estado
queremos, qué tipo de desarrollo,
hacia dónde queremos ir.

• Para hacer una Bolivia nueva es como
hacer nacer de nuevo y de a poco va ir
mejorando, con el transcurso del
tiempo, de la noche a la mañana no,
imposible, yo creo que va a tardar
muchísimos años para tener una
nueva Bolivia.

• Los que participen tienen que ser los
ciudadanos honestos, los que tienen
esa visión de desarrollo real.

• Que se decida qué vamos a hacer los
bolivianos para seguir adelante, que se
decida eso.

• La CPE no va a tener muchos cam-
bios, no es como se imaginan algunos,
un cambio total, no es tanto así. Los
cambios deberían ser de acuerdo a
nuestra realidad , a nuestra lengua, a
nuestra etnia.

• Para cambiar tenemos que ser mayoría
y somos mayoría los aymaras y
quechuas, pero algunos se han vendi-
do a los partidos políticos , tenemos
que ser concientes para cambiar.
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• Podemos construir un nuevo país,

depende de nosotros, no dice el refrán
"somos arquitectos de nuestra propia
vida"?

• Si se va a llevar con inmadurez, no nos
va a conducir a nada, va a ser una pér-
dida de tiempo, por eso hay que lle-
varla con mucha responsabilidad
política y madurez

• Va a refundar el Estado y eso es bueno
porque hay muchas cosas que están
mal.

• Hay muchos peligros, la clase domi-
nante se está articulando para que no
hayan cambios y si cambia, sea en
función a sus intereses.

• No creo que sea la solución, ya todo va
a estar cocinado, la clase dominante

ya ha sido asesorada en la forma en

que deben llevar la Asamblea

Constituyente. Es en vano, es gasto
de dinero.

• Tomar en cuenta las demandas, las

exigencias que tenemos nosotros
como nación aymara, quechua,

guaraní que somos mayoría, somos

80%.

• Me da miedo la Asamblea

Constituyente, que podamos ser divi-

didos, debilitados y ese poder chiqui-
to que está manejando el Estado

pueda imponer sus cosas, pero si

nosotros lográramos unirnos seríamos

invencibles, podríamos constituir una
nueva CPE que legitime nuestras cul-

turas, nuestra educación, que recu-

pere nuestros recursos naturales y

seamos realmente un estado comuni-
tario.

• No va a funcionar nada si no nos orga-
nizamos para trabajar de verdad.
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• Yo creo que es un engaño, todito ya

está cocinado en una olla, sólo falta

servir.

• Nosotros los originarios tenemos que
ver en qué no nos han incluido, que
nos conviene cambiar de la constitu-
ción, que nos hace falta.

• Nacer nueva Bolivia, nuevo

Kollasuyo, tiene que nacer así, en este

momento está totalmente un chenco,

tiene que nacer, así nosotros, aymaras

como quechuas ya no vamos a estar

pisoteados, saboteados.

• Quisiera que en ella se decida la forma
de gobierno.

• Si existe representatividad de los

aymaras, de los jachacarangas, se

Como el cangrejo estamos yendo en retroceso,

por todo lo que pasa, los regionalismos, los

intereses de cada departamento, etc.



puede cambiar un poquito el país,

pero tal vez nos engañan nuevamente

como con el referéndum, ¿cómo nos

han engañado, no?

• Se ha dado en Sud América pero no se

ha logrado mucho al respecto, no ha

habido mucho cambio. Si yo pudiera

decir mi criterio quisiera que se enfo-

cara en la economía, ya no ser tan

dependientes, pero es un poco difícil,

no creo que se logre.

• Se puede construir una nueva Bolivia,
con la CPE favoreciendo a todos los
bolivianos.

• Es muy difícil enfrentar una Asamblea

Constituyente como hoy quiere lle-

varse a cabo con una democracia que

en nuestro país no es legítima, por

tanto, qué cosa va a cambiar en esa

constitución? Si bien los pueblos indí-

genas manejamos el discurso del

modelo del ayllu, es una forma de

organización que no va a permitir que

se llegue hacia un estado grande, el

Estado es otra forma de organización

que aglomera todo tipo de sectores y

el modelo del ayllu no es posible de

practicarlo. La asamblea consti-

tuyente no es más que otro engaño

como el referéndum, no es más que

una píldora para calmar el movimien-

to social. También es una forma de

que ganen más las ONGs y las con-

sultoras y nosotros seguimos muy

jodidos como siempre.

Que se ponga en marcha la Asamblea

Constituyente para que seamos autónomos en

nombrar nuestras propias autoridades.
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ANEXOS



ANEXO 1
GULA PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Tema 1. Concepto de nación /naciones y sus relaciones o asociaciones con los conceptos de pueblo y región

La cueca dice "viva mi patria Bolivia, una gran nación".

• ¿Cómo definiría usted a la nación boliviana?
• ¿Qué elementos forman parte de una nación?

• ¿Existe una nación o varias naciones en Bolivia? ¿A cuál pertenecería usted y por qué razones?

• ¿Pueden convivir varias naciones en una nación?

• ¿Quién representa a la nación?

• ¿Para usted, que significa pueblo?

• ¿Quiénes forman parte del pueblo?

• ¿El pueblo es lo mismo que la nación?

• ¿Quién representa a la nación: el pueblo o el estado? ¿Por qué?

Tema 2. Relación entre Estado y nación: atributos

• ¿Para usted, qué es el Estado?

• ¿Quiénes forman el Estado? Las regiones, los pueblos indígenas, los departamentos, las instituciones, el gob-
ierno, el pueblo?

• ¿El Estado boliviano ¿Cómo podría representar a todas las regiones, a todos los pueblos indígenas, a todas
las culturas?

• ¿La Constitución Política del Estado es importante? Si, no, por qué? Cree que las leyes de la CPE represen-
tan a la nación o a las naciones? Si no, qué debería cambiar en la CPE?

• ¿Cómo cree que el Estado fortalece a la construcción de la nación boliviana? Con la educación intercultural
bilingüe?, con el respeto a las identidades indígenas? Con la democracia? Con las autonomías?

• Qué sería en su opinión la autonomía regional?

• Cree usted que la autonomía de las regiones debilitaría a la nación boliviana y al Estado nacional?
• ¿Cuáles serían los riesgos de las autonomías de las regiones o de los pueblos indígenas? ¿Se podrían evitar estos

riegos?

• ¿Cuáles serían las ventajas de las autonomías de las regiones o de los pueblos indígenas
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Tema 3.- Proceso histórico (pasado , presente y futuro)

• ¿Cuándo empieza la historia de nuestra nación o de las naciones que existen en el país?

• ¿Qué acontecimiento de la historia es importante para su idea de nación?

• Cómo ves a la nación en la actualidad? Cómo un país unido?

• ¿Por qué algunos dicen que existen "dos Bolivias"? Cree usted que es así, ¿Cuáles serían sus características?

• ¿Cómo ve a Bolivia en el futuro ? ¿por qué?
• ¿Cómo podemos fortalecer la nación boliviana o las naciones que viven en nuestro país?

• ¿ Se imaginas el futuro sin la existencia de Bolivia en el mapa? Sí , no, por qué?

• El próximo año se llevará a cabo la Asamblea Constituyente , ¿ Qué es lo que usted quisiera que se decida en

ella? Usted cree que ella permitirá que podamos constituir una Bolivia nueva? Si / No. Por qué?

elementos caracterizarían esa otra identidad o grupo?

• Cuál de estas identidades es más importante? Por qué?

Tema 4.- Identidad, pertenencia, segregación.

• ¿Se considera usted boliviano?

En caso de SI: Qué elementos caracterizan y son parte de la identidad de los bolivianos?

En caso de NO: ¿Por qué no se considera boliviano?

• Además de boliviano/a, considera que tiene otra identidad social o pertenencia a algún otro grupo ? Que

• Con quienes se identifica más cuando se siente parte de Bolivia?

• Cree que existen bolivianos de primera y segunda? Si / No, Por qué
• Quiénes cree que no se consideran bolivianos ? Por qué
• Quiénes no forman parte de la nación boliviana ? Por qué
• Quiénes no deberían formar parte de la nación boliviana ? Por qué
• ¿Cómo define a su región ?
• ¿Primero está la región o primero está la nación?
• ¿Quién representa o debería representar a la región?



ANEXO 2

GULA OPERATIVA PARA EL TRABAJO DE CAMPO

La investigación sobre las representaciones sociales, sobre los imaginarios sociales, busca identificar las formas
concretas en que se producen , elaboran y se convierten en saberes sociales. Los nuevos procesos sociales sobre
la nueva forma de nación y autonomías, que se debatirán en la Asamblea Constituyente, han provocado un
proceso y dinámicas en distintos registros de elaboración de una nueva red de significados que ha movido, en
distinto grado, las matrices e imaginarios anteriores de símbolos, valoraciones e imaginarios sobre la sociedad
boliviana nación boliviana y su redefinición.

Para esta investigación , se han identificado cuatro ejes o campos clave donde se generan , mantienen y trans-
forman esas representaciones y los imaginarios sociales, que son los siguientes:

1. El primer eje temático es lo que denominaremos el imaginario de la nación . Apunta a establecer el/ los com-
ponentes de ese imaginario a partir de las representaciones que los actores sociales poseen , así como su
relación con los conceptos de pueblo y región.

2. El segundo eje tiene como objetivo hallar y determinar el conjunto de atribuciones que se otorga a la nación
y al estado , así como la relación que existe entre ambos . En otros términos , la personificación de la nación,
su "cuerpo" mismo.

En este eje se buscan identificar los "mapas" o "geografías populares " en los cuales ese imaginario se asien-
ta y encuentra una ubicación espacial, territorial.

3. El tercer eje temático apunta al proceso histórico (social y político ) que, anclado en la memoria social y de
la que son parte los imaginarios y representaciones , es generador del concepto actual de nación/naciones en
el imaginario.

4. El cuarto eje se refiere a los componentes y procesos de constitución de la identidad social, que se expre-
san en los campos constitutivos de identidad , pertenencia, exclusión y segregación.

Aspectos operativos

a) Como se indica en el Perfil del proyecto , el proceso de sistematización y análisis que se aplicará al materi-
al de las entrevistas hace imprescindible que la entrevista sea íntegramente grabada, por lo que antes de ini-

ciar la entrevista debe mencionárseles esto a los entrevistados; si no lo desean así la entrevista no debe
realizarse.

b) El investigador puede hacer cambios en la formulación de las preguntas , haciéndola más dialogal según las
características del entrevistado . Esto es particularmente importante cuando la entrevista se realiza en alguno
de los idiomas nativos. El idioma en el que se realizará la entrevista debe ser elección del entrevistado, para
lo cual debe preguntársele expresamente este punto El orden de las preguntas de la Guía debe respetarse,
aunque el investigador puede modificarlo de ser necesario.

c) Debido a las características del procedimiento de análisis, cada entrevista debe desarrollar con amplitud cada
uno de los temas/pregunta , por lo que en los casos en que el entrevistado de una respuesta corta, el inves-
tigador debe insistir ya sea reiterando el sentido de la pregunta o preguntando sobre alguno aspecto de la
respuesta del entrevistado de manera de lograr un mayor desarrollo.
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d) Una aclaración importante: Si bien el objetivo es que todos los entrevistados respondan a todas las preguntas

de la Guía desarrollando sus contenidos e implicaciones, es importante que el investigador tenga presente que

en algunos casos tendrá mayor riqueza en algunos de los temas/pregunta que en otros. Por ejemplo, en el caso

de las poblaciones indígenas es posible que los temas de la nación indígena o los temas sobre la historia de sus

naciones y los contenidos de memoria social e imaginario serán mucho más ricos que otros. En estos casos se

sugiere desarrollar estos temas con preferencia, aunque velando que las demás preguntas estén también

respondidas.

e) La grabación de cada entrevista debe ser hecha en uno o más casettes pero en ningún caso debe utilizarse el
mismo casette para la entrevista a otra persona. En cada casette debe escribirse el nombre o iniciales del inves-
tigador, de la persona entrevistada, el lugar de la entrevista y una numeración secuencial que empezando en el
número 1 hasta la última entrevista del investigador.

El investigador debe anotar adicionalmente estos mismos datos en la hoja de registro individual por entrevista-
do, que figura a continuación. El investigador podrá anotar estos mismos datos en su cuaderno de campo
junto a otra información adicional que el investigador estime necesario.

En ambos casos, el objetivo es evitar errores de identificación en las grabaciones.

Es importante reiterar que el investigador debe estar seguro que la entrevista se esté grabando en buenas condi-

ciones (volumen adecuado, evitar ruidos externos y sobre todo que se esté efectivamente grabando).

f) En el cuaderno de campo, el investigador debe anotar al finalizar la entrevista o en el mismo día, una síntesis,
muy breve, de las ideas centrales de cada eje temático o de las preguntas principales.



ANEXO 3

FICHA DE REGISTRO DEL ENTREVISTADO

Lugar de la entrevista: ...................................... Fecha:..........................

Nombre del Investigador: ........... ...... . ...... . ...... .................... ......

N° de casette :.......................

Datos generales del entrevistado:

1. Nombre y Apellido: .......... . ...................................... . ..........................

2. Edad: ..................... 3. Sexo:................................

4. Ultimo curso aprobado / Profesión : ............. . ...... . ....................

5. Ocupación principal: ....................................................... .. .....

6. ¿ Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario ?

SI ¿Cuál? ............................... NO NR
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ANEXO 4

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS COGNEMAS

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS COGNEMAS PARA "PUEBLO" Y "NACION"

LOS "NOMBRES" DE LOS COGNEMAS DEBEN RESPONDER A LA PREGUNTA ¿QUÉ SIGNIFI-
CA NACIÓN/PUEBLO PARA UD.?

1) "NUESTRA TIERRA Y SUS RIQUEZAS"

Se refiere al espacio geográfico, territorio, recursos naturales, lugar donde vivimos, zona que nos pertenece,
lugar donde nacimos, así como a todos los recursos tanto renovables como no renovables que posee Bolivia. En
general las personas se refieren a toda esa gran extensión de tierra con que cuenta Bolivia.

2) "LA GENTE"

Este cognema hace referencia a la población que integra Bolivia, al conjunto de personas incluyendo a todas
las capas sociales que tiene que viven y son ciudadanos del país, otras formas de referirse al mismo tema es con
aglutinamiento de personas, la gente, el capital humano, población, ciudadanía, conglomerado de individuos,
habitantes.

3) "LA AUTORIDAD"

Se refiere a la parte administrativa del estado, al gobierno, o sea al ejecutivo, así como a los gobiernos locales,
las autoridades (políticas, militares y policiales), las instituciones estatales, representantes del ejecutivo.

4) "NORMAS DE CONVIVENCIA"

Este cognema engloba a todo el legislativo y el judicial, así como a las leyes nacionales y locales que existen para
regir a los ciudadanos y encaminarlos adecuadamente. También incluyen el concepto de la constitución políti-
ca del estado, carta magna madre de todas las leyes y las organizaciones legales. Otras formas de referirse al tema
es con normas de convivencia, reglas, representantes del legislativo y judicial, deberes y obligaciones.

5) "CONGLOMERADO DE IDENTIDADES Y/O NACIONES"

Hace referencia a lo pluricultural, multiétnico, diversidad, conjunto de nacionalidades agrupadas, variada,
raíces que se tiene, naciones originarias, heterogénea. Este cognema agrupa toda esa diversidad que tiene nue-
stro país, en lo referente a pueblos originarios, idiomas, indumentaria, costumbres y tradiciones, las formas de
expresión como por ejemplo el folclore, etc.

6) "PROCESO HISTÓRICO"

Formación o creación de la nación, las diversas revoluciones que han ocurrido, las guerras y luchas tanto inter-
nas como externas, y las actuales luchas por recobrar ciertos derechos para naciones originarias. Un punto

importante del proceso histórico según resalta la gente, es la revolución de 1952, pues con ella los campesinos
adquieren derechos y dejan de ser esclavos, sus hijos a partir de esa fecha pueden educarse en escuelas, las
mujeres adquieren el derecho al voto, todos estos hechos están reflejados en este cognema

7) "LAS CLASES SOCIALES"

Cognema referido a las diferencias que existen en nuestro país, tanto en términos sociales (clases sociales difer-
enciadas incluso por color de piel), así como en términos económicos (los terratenientes y los campesinos), que
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también hace mención al tema de educación, que es un privilegio para los ricos, sobre todo en lo que a
buena educación se refiere. Otros términos que se encuentran en este cognema son discriminación, los ricos
y los pobres, los empresarios, las autoridades y los trabajadores e indígenas, los educados y los ignorantes,
los que tiene poder y los que no, los k'aras y los taras, desigualdad, segregación.

8) "LA UNIDAD DE TODOS LOS BOLIVIANOS"

Educación, Civismo, patriotismo, inculcar un país unido, una sola nación. Se refiere básicamente a que se

debe instruir a toda la población desde muy pequeños en aspectos relacionados al patriotismo y civismo

para poder crear un país unido y armónico, que no se generen las luchas entre los bolivianos y posibles divi-

siones del país.

9) "LUCHAS INTERNAS"

Hace referencia a los conflictos entre oriente y occidente, entre blancos y morenos, entre k'aras y taras, entre
ricos y pobres, entre el gobierno - autoridades y los subordinados, regionalismo, intereses particulares.

Existe muchas nuevas ideas, por ejemplo las de Santa Cruz que desea separarse de Bolivia, ya no quiere ser

parte, pero esta región ha surgido gracias al apoyo de toda Bolivia, que en su momento le ha dado mucho,
pero ahora se olvidan y como tienen riquezas, quieren todo sólo para ellos y no quieren ayudar a los depar-

tamentos que ahora lo necesitan, por ejemplo Potosí, que en su momento dio mucho a todo el país.

10) "MI TERRUÑO"

Cognema referido exclusivamente a una localidad, un lugar geográfico de pequeña escala en comparación
a los departamentos que tiene Bolivia o al mismo país. Ejm. El pueblo de Achacachi, el pueblo de San
Lorenzo, etc. Otros términos utilizados son población de menor categoría, lugar determinado.

11) "LO NUESTRO"

Se refiere al sentimiento de pertenecer a un lugar específico o a un grupo de gente específico , con identi-
dad determinada.

12) "LOS POBRES DEL PAÍS"

Se refiere a la gente pobre, al campesino, a la gente común, humilde, excluyendo claramente a las autori-
dades (políticas, militares y policiales), y a las personas ricas y prósperas del país.

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS COGNEMAS PARA "SER BOLIVIANO"

SE DEBE RESPONDER A LA PREGUNTA ¿QUÉ DEFINE AL BOLIVIANO"

1) "EL LUGAR DE NACIMIENTO"

Específicamente se refiere al lugar geográfico donde se ha nacido.

2) "SER ALEGRE , SER REBELDE"

Fiesteros, farrosos, alegres, optimistas, rebeldes, forma de expresión. Cognema que engloba todas las atribu-

ciones antes mencionadas que se dan a los bolivianos, enfatizando sobre todo en los de fiesteros y farrosos,

pues se cree que es una características con la cual nos asocian a todos los bolivianos en el mundo.
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3) "COSTUMBRES Y TRADICIONES ANCESTRALES"

Este cognema agrupa toda esa diversidad que tiene nuestro país, en lo referente a pueblos originarios, idiomas,

indumentaria, cultura, las formas de expresión como por ejemplo el folclore, así como a la diversidad y el ori-

gen.

4) "ALGUIEN QUE SIRVE A SU PAÍS"

Que se hayan realizado una o más de las cosas mencionadas, tomando sobre todo el tema del servicio militar
como un requisito que hace que el ciudadano sea considerado como alguien que realmente ha servido a su país,
es un derecho y una obligación que se tiene.

5) "LA SANGRE DE INDIO"

La ascendencia familiar y también el hecho de tener en nuestras venas sangre de indio o mezcla con sangre

quechua, aymara, etc.

6) "IDENTIDAD ETNICA Y/O REGIONAL"

Se refiere a la identificación y relación que se tiene con grupos determinados, sobre todo de pueblos originar-

ios que existen en Bolivia. Ya sea por ascendencia, lugar de nacimiento o costumbres y tradiciones que se

respetan y siguen. Por ejemplo con los aymara, quechua, camba, chapacos, etc.

7) "LA PÉRDIDA DEL MAR"

Se refiere a la característica de mediterraneidad que tenemos los bolivianos de haber perdido nuestro Litoral en
la guerra del Pacífico.

8) "MUY TRABAJADOR, MUY SUFRIDO"

Características positivas que se dan a los bolivianos, valoración. Así como también honestos, luchadores, con
calidez humana.

9) "CLASES SOCIALES"

Cognema referido al aspecto de la pobreza básicamente y las diferencias económicas que existen en el país.

10) "SER PATRIOTA"

Relacionado con el tema de la educación cívica que se recibe desde pequeño que nos inculca un amor por nues-
tra patria aprendido a través del tiempo.

11) "AMAR A LA PATRIA"

Este se refiere al resultado de ese proceso de educación al cual se hacía referencia en el anterior cognema.
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ANEXO 5

MATRICES DE SIMILITUD

BOLIVIA NACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) TERRITORIO 12 H:H2 3 6
2) CONJUNTO DE PERSONAS 20 8-s 5 3 2 3
3) GOBIERNO 19 4 1 3 5
4) LEYES 7 1 3
5) CONGLOMERADO DE IDENTIDADES
Y/O NACIONES 14 12 4
6) PROCESO HISTÓRICO 2 10
7) SOCIO-ECON MICO 6
8) EDUCACIÓN
9) LUCHAS INTERNAS
10) LOCALIDAD/TERRUNO
11)UNA PERTENENCIA
12) GENTE COMUN Y HUMILDE DE UNA
POBLACIÓN

PUEBLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) TERRITORIO 1 1 2 4 1
2) CONJUNTO DE PERSONAS 15 7 2 1
3) GOBIERNO 2 3
4) LEYES 5 2
5) CONGLOMERADO DE IDENTIDADES
Y/O NACIONES 1
6) PROCESO HISTÓRICO
7) SOCIO-ECON MICO
8) EDUCACIÓN
9) LUCHAS INTERNAS
10) LOCALIDAD/TERRUNO 1 3
11)UNA PERTENENCIA
12) GENTE COMÚN Y HUMILDE DE UNA
POBLACIÓN

SER BOLIVIANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) LUGAR DE NACIMIENTO -1,S 29 111 52 5 2 3 4
2) DEVERTIDO/FLOJO
3) CULTURA/TRADICIONES 2 2 6 1 2
4) SERVICIO MILITARIREGISTRO
CIUDADANO 3 1 2
5) POR SANGRE 6 4
6) IDENTIFICACIÓN CON DIVERSOS
GRUPOS 1 3
7) MEDITERRANEIDAD
8) LUCHADOR/TRABAJADOR 1 3
9) SOCIO/ECON MICO

10) CIVISMO/PATRIOTISMO/EDUCACIÓN 4 3
11) AMAR A LA PATRIA
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ANEXO 6

COEFICIENTES DE SIMILITUD

COEFICIENTE DE SIMILITUD BOLIVIA

RANGO PAR VALOR
1 (1-2) 194

2 (1-5) 132
3 (2-5) 84
4 (2-3) 59
5 (1-9) 43
6 (5-9) 33
7 (1-3) 33
8 (2-4) 20

9 (3-4) 19
10 (5-6) 14
11 (1-4) 12
12 (5-7) 12

13 (6-9) 10
14 (4-5) 7
15 (1-7) 6
16 (7-9) 6
17 (2-6) 5
18 (3-9) 5
19 (3-5) 4
20 (5-8) 4
21 (1-6) 3
22 (2-7) 3

23 (2-9) 3
24 (3-7) 3
25 (4-9) 3
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