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RESUMEN

Resumen ejecutivo del Cuaderno 4:
Análisis de Conflictividad y Potenciales de Paz de Sucre y
del departamento de Chuquisaca – Bolivia de la Serie Análisis Regionales
de Conflictividad y Potenciales de Paz.
Introducción
Desde el año 2006, la Cooperación Alemana (CA), en el marco de los mandatos del Übersektoralen Konzept zur Krisenprävention,
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit1 (ÜSK) lleva a cabo una revisión de las
orientaciones de su trabajo en Bolivia para incorporar en sus programas la gestión de conflictos y el enfoque de sensibilidad
al conflicto. Para apoyar este proceso, se inició una serie de estudios de conflictividad en las principales regiones donde la CA
desarrolla su labor, con el objetivo de generar mayor conocimiento que pueda servir de base de reflexión para el análisis del
contexto conflictivo existente en esas regiones.
El Cuaderno 4 presenta el resumen del estudio desarrollado en Sucre y en el departamento de Chuquisaca, donde se identifica
una conflictividad con altos niveles de repercusión a nivel nacional y una profunda polarización de la población.
La conflictividad en Sucre y en el departamento de Chuquisaca
El presente documento analiza la conflictividad en el departamento de Chuquisaca desde la perspectiva urbana de Sucre. El
punto de partida para el desarrollo de las reflexiones son los acontecimientos alrededor de la Asamblea Constituyente (AC) que
se celebró en la ciudad de Sucre en los años 2006-2007. A través de estos momentos, muchos de ellos marcados por episodios
de crisis violentas, se visibilizan líneas de conflictividad emblemáticas para todo el país como: la relación entre la región y la
capital del departamento y de ésta con el nivel nacional; y las relaciones entre campo y ciudad.
Actores de conflicto
La ciudad de Sucre muestra un panorama político complejo. Los partidos y las agrupaciones ciudadanas que dominan la Alcaldía Municipal pertenecen a agrupaciones opositoras al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, la Universidad
Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMSFXCH) y el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) son dirigidos por el bloque opositor al MAS. La Central Obrera Departamental (COD), de una importante actuación
en la época previa a la gestión del MAS, está prácticamente sin capacidad operativa, ya que importantes dirigentes locales y
regionales cumplen funciones legislativas y/o gubernamentales. El espacio mediático local está dominado por posturas no afines al Gobierno, hecho que influencia fuertemente a la opinión pública respecto a sus preferencias y afinidades, especialmente
políticas.
El conflicto alrededor de la Capitalía ha cambiado y polarizado las sensibilidades y simpatías ideológicas y políticas. Aceleró la
desaparición de los partidos políticos tradicionales como actores relevantes en la política regional a favor de nuevos actores en
el espacio político como el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, integrado por la Alcaldía de Sucre, la UMSFXCH, CODEINCA,
la Prefectura de Chuquisaca y el Comité Cívico de Defensa de las Provincias (CIDEPRO) entre los más representativos, que se
formó en función al conflicto por la Capitalía plena, el cual fue una determinante para el desarrollo conflictivo de la Asamblea
Constituyente. También ha cambiado la trama de alianzas interregionales y ha exacerbado sentimientos y actitudes racistas.
1
la paz

Concepto trans-sectorial de la cooperación alemana para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de
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La ciudad de Sucre, se muestra como una ciudad de fuertes diferencias sociales y económicas, que están relacionadas con el
fenómeno migratorio rural. Como causas estructurales de los conflictos se identifican la pobreza, la inequidad en las oportunidades de estudio, la escasa movilidad social; el desempleo, consecuencia de la casi completa falta de industria y la falta de
inversión privada. Igualmente, se percibe una diferencia económica elevada entre la capital departamental y las provincias con
altos índices de pobreza.
Líneas de conflicto
El presente documento identifica dos líneas de conflicto principales. La primera línea es la establecida entre el gobierno nacional y la región de Chuquisaca, que tiene su origen en las visiones opuestas y el cambio estatal impulsado por el gobierno
del MAS en función a su visión de democracia, inclusión social, desarrollo y justicia, que no necesariamente coincide con las
visiones de otros actores. Este proceso colisionó con el proyecto político liberal apoyado por la élite tradicional de Sucre. De
esta manera, la tensión entre el gobierno central y la región de Chuquisaca ejemplifica la disputa entre dos visiones distintas de
país y la pugna de poder entre las élites nuevas y tradicionales. La segunda línea de conflicto es la relación entre el campo y la
ciudad. Su visibilidad también tiene que ver con la reconfiguración de las relaciones de poder que se dieron desde el inicio de
la gestión del MAS. Los campesinos buscan mayor poder sobre la tierra y el territorio, lo que genera profunda desconfianza en
los grupos tradicionales de poder, asentados en su mayoría en la capital regional.
En Sucre, el proceso constituyente visibilizó el descrédito y debilitamiento de los partidos políticos tradicionales. Esta carencia
es sumamente peligrosa para la búsqueda de paz, puesto que el rol de agregación y canalización de las demandas y la generación de un proyecto político nacional o por lo menos departamental es muy débil, ya que los movimientos cívicos carecen de
institucionalidad constitucional para hacerlo. Existe la percepción de que los intereses que defienden, pese a su discurso, no
son departamentales si no locales.
Se puede notar una mayor receptividad al proyecto de las Autonomías, que ciertamente no existía antes de la instalación de la
Asamblea Constituyente. Esta situación ha cambiado la trama de alianzas regionales, ya que Sucre se encuentra más ligada a los
departamentos de la “Media Luna”, que sostienen la autonomía departamental como un proyecto regional que busca detener
la reconfiguración de las relaciones de poder y el dominio de la definición y titularidad de los recursos naturales. Por otro lado,
los campesinos han ganado mayores espacios de poder y pretenden lograr procesos autonómicos que les permitan un mayor
dominio sobre la tierra y el territorio.
Otros conflictos surgen por la ausencia de una visión de desarrollo regional y la baja capacidad de gestión de la prefectura.
Además son influenciados por el cerco presupuestario que ejerce el Gobierno al departamento. Las élites locales, suponen que,
a partir de la Asamblea Constituyente, el Gobierno estableció una política de ahogamiento de la región como “venganza” contra
la ciudad de Sucre por el bloqueo al desarrollo de la Asamblea. Desde otra perspectiva, este imaginario parece exculpar la mala
gestión tanto de la Alcaldía de Sucre como de la Prefectura de Chuquisaca (hoy Gobernación). Antes de las elecciones subnacionales de abril 2010, las relaciones políticas distantes afectaron a las relaciones técnicas entre el poder central y la Prefectura.
Desde el lado de la Prefectura, se acusaba al Gobierno de no entregar los recursos con la oportunidad requerida y el Gobierno
sostenía que la Prefectura no cumplía con los requisitos burocráticos técnicos.
Las organizaciones rurales perciben que la institucionalidad prefectural está más enfocada en los intereses de la ciudad de
Sucre que en los del departamento de Chuquisaca y no facilita la ejecución de proyectos que tienen una visión integral y articuladora del desarrollo departamental. Esto ha ocasionado una polarización en el voto del campo y de la ciudad: el área rural
muestra una sólida lealtad electoral al MAS, mientras la oposición al MAS se localiza en la ciudad. Este aspecto afecta a cualquier
proceso de planificación del desarrollo departamental, ya que actores como la Federación de Campesinos están profundamente distanciados de la élite política sucrense.
Se observa la exacerbación de actitudes con matices marcados de racismo (cuya visibilización por muchas personas es asociada
con la Asamblea Constituyente) ante la reconfiguración de las relaciones de poder y un cambio en los detentores del mismo.
Como nunca antes, los “indígenas/originarios/campesinos” han entrado a espacios de poder, proceso que ha generado una
crisis en la percepción del ciudadano citadino frente a las relaciones y a las personas en el poder. Los citadinos parecen ver en
todo campesino a alguien perteneciente al MAS y, por su parte, en muchas zonas rurales hay una animadversión hacia la gente
que llega de la ciudad. Por tanto, se ha instalado en el imaginario urbano y rural la sensación de miedo ante lo que pueda hacer
el otro distinto.
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Potenciadores del conflicto
Los factores constantes sobre los cuales se desarrolla la conflictividad en Sucre/Chuquisaca son la instrumentalización politizada del racismo, una gestión pública politizada e ineficiente, la politización de los medios de comunicación, la falta de confianza
y estigmatización de aquellos actores que están dispuestos a dialogar con el adversario político, tildándolos de “traidores”, un
imaginario colectivo dominante que culpa al gobierno central del retraso de la región, las heridas simbólicas y fácticas en ambos bandos por los sucesos de noviembre 2007 y mayo 2008, y la situación de pobreza y falta de visión de desarrollo integral
para el departamento.
Los factores detonantes en el caso de Sucre/Chuquisaca se encuentran en la esfera simbólica, a través de argumentaciones
arraigadas en la restitución de dignidades, el sentimiento de ausencia de justicia y de que Sucre se ha vuelto escenario para la
lucha de intereses más allá de los regionales.
Conclusiones
Para la transformación constructiva de la conflictividad en la ciudad de Sucre y el departamento de Chuquisaca se identifican
cambios en las áreas de gestión de conflictos, reconciliación y desarrollo regional. Se necesitan actores con capacidades de
conectores que puedan facilitar una gestión constructiva de conflictos. Los medios de comunicación deben desarrollar un código regional para la paz y sensibilizarse en cuanto a su rol en la escalada de conflictos. Un mejor manejo de conflictos se debe
apoyar en la justicia y el resarcimiento de los excesos para ambos lados, devolviendo la dignidad a todos los actores afectados
por los acontecimientos. La diferencia económica entre Sucre como capital y las provincias debe ser superada a través de la
construcción de una visión regional de desarrollo integral por procesos altamente participativos y la implementación de procesos transparentes de inversión y gestión pública.
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LISTADO DE ABREVIATURAS
AC
Asamblea Constituyente
ACI
Alianza del Comité Interinstitucional
AMDECH
Asociación de Municipios de Chuquisaca
CIDEPRO
Comité Cívico de Defensa de los Intereses de las Provincias
COD
Central Obrera Departamental
CODEINCA
Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca
CONALDE
Consejo Nacional Democrático
CONBOJUV
Consorcio Boliviano de Juventudes
GTZ
Cooperación Técnica Alemana
IDH
Índice de Desarrollo Humano
INE
Instituto Nacional de Estadísticas
IPTK
Instituto Politécnico Tomás Katari
MAS
Movimiento al Socialismo
MBL
Movimiento Bolivia Libre
ONGs 	Organizaciones No Gubernamentales
PADEP
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RDP
Retorno de los Poderes
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PRESENTACIÓN
La Cooperación Técnica Alemana ha apropiado el desafío de trabajar en el ámbito temático de la gestión constructiva de conflictos atendiendo a la demanda de un proceso histórico como el que vive actualmente Bolivia, cuya trascendencia propone
encarar tal desafío asumiendo la seriedad de los fundamentos históricos que han definido el momento actual.
La cooperación al desarrollo, orientada en principios básicos que permitan el fortalecimiento de la democracia y el estado
de derecho, desarrolla acciones orientadas en la concreción de impactos positivos en el desarrollo, buenas intenciones que
necesitan asumir que, en muchas ocasiones y sin desearlo, esas mismas acciones pueden tener efectos no buscados sobre la
conflictividad asociada a un proceso de transformación del Estado.
A esa reflexión, corresponden los estudios presentados a continuación, es decir, proponen una lectura de la situación de conflictividad en las áreas de trabajo de la Cooperación Técnica Alemana. A partir de ellos se propone profundizar el análisis y asumir
con mayor decisión la necesidad de una acción con sensibilidad al conflicto.
Los estudios desarrollados se enmarcan en un análisis del proceso actual de transición hacia un nuevo modelo de democracia
que supone su fortaleza en la mayor participación de la población en la gestión pública, en todos los niveles gubernativos así
como en la acción legislativa y judicial. Cambios de esa naturaleza suponen tensionar viejas estructuras. Su cambio conlleva un
conflicto natural de intereses cuya gestión puede hacer de éste un proceso histórico de cambio y salto hacia mejores formas de
acción pública o en su defecto, construir frustración sobre la posibilidad de un Estado con mejores respuestas a las necesidades
y demandas de la sociedad en su conjunto.
Por tanto, las reflexiones desarrolladas en los cuadernos de análisis regionales de la conflictividad y potenciales de paz pueden
constituirse en un insumo conceptual, metodológico pero sobre todo informativo al momento actual de definición de la nueva
institucionalidad, de su funcionamiento y de su relación con la sociedad.
Esperamos que nuestra reflexión interna aporte a la discusión sobre esta temática y se asuma como una visión entre muchas
pero con el sincero afán de aportar de manera propositiva y constructiva al proceso actual. Al mismo tiempo, hacemos visible
nuestro compromiso con los valores democráticos que consideramos relevantes y vigentes.
La Paz, diciembre 2010

Dr. Dieter Kattermann
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (PADEP/GTZ)
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introducción a la serie y RECONOCIMIENTOS
El presente documento, propone una aproximación metodológica novedosa a los análisis de la conflictividad, a partir de conceptos, métodos y herramientas que permiten una valoración sustantiva, pero sobre todo, operativa de los desafíos que el proceso de transformación de Estado, y la conflictividad asociada al mismo, imponen al trabajo de la Cooperación Técnica Alemana,
lo cual no limita, naturalmente, la posibilidad de hacer de su contenido un insumo relevante a la reflexión y trabajo de otras
agencias de cooperación o instituciones inmersas en los asuntos referidos a la gobernabilidad y la gobernanza, o de manera
específica a la gestión de conflictos y el desarrollo de la paz.
Los resultados de los procesos electorales de diciembre 2009 y abril 2010, definieron un escenario que aparentaba ser diferente
al que tuvieron en su desarrollo los análisis presentados, sobre todo, en sentido de la reconfiguración del sistema político que
parecía ralentizar un proceso hegemonizante político, pero que al presente se evidencia no fue sino una expresión clara de la
polarización social y política que aún vive el país, a veces en silencio y otras con ánimo de permearse al tiempo actual. Ese resultado, leído desde las regiones analizadas propone aun mayores elementos para asumir como desafíos relevantes y pertinentes
los que las Necesidades de Paz en los estudios han identificado.
Es evidente que todo proceso de reconfiguración societal atraviesa por la construcción de nuevos significados comunes, más
aún cuando las bases constitutivas del Estado y el modo de gobernar el mismo, son parte de ese cambio sustancial y sustantivo.
Esa transición, supone naturalmente una conflictividad asociada a la materialización de las expectativas de diferentes actores
en los contenidos del nuevo Estado y su funcionamiento, y, por tanto hacen fundamental asumir la dinamicidad del conflicto y
de la conflictividad, proponiendo desafíos cada vez más contundentes a quienes asumimos la convicción de hacer de los conflictos espacios de productividad de la política y no entender esta como la continuación de la guerra.
Estas reflexiones deberían permitir ver desde una perspectiva actual los análisis que se presentan en los cuadernos de la serie,
que de manera clara describen que en el tránsito, hacia lo que muchos intelectuales bolivianos han denominado como la tercera república, existen y existirán procesos de funcionamiento del Estado, sus instituciones y su sociedad, que se debaten entre el
Estado de derecho y otro de hecho; la conflictividad naturalmente está presente en ese espacio y su aporte en su articulación y
finalmente convivencia y, según corresponda, conjunción, será determinante en los tiempos futuros que tocaran vivir.
La elaboración de los estudios, nacional y regionales, de conflictividad y potenciales de paz han sido logrados gracias al gran
trabajo del equipo de consultores que tuvieron a su cargo la recopilación de información in situ y la traducción de la misma
en documentos analíticos que fueron base sustancial para el trabajo posterior del equipo del PADEP/GTZ. A esos equipos va
nuestro mayor agradecimiento por el compromiso demostrado pero sobre todo por haber realizado el esfuerzo honesto de
apartarse de su cotidianeidad y cercanía, incluso emocional, con los procesos y además haber tenido la grandeza de trabajar de
manera conjunta con pares que no siempre comulgaron con sus ideas, visiones y reflexiones. Esos equipos estuvieron conformados, en el Norte de Potosí por Mirko Cáceres y Frany Gómez, en Sucre por Silvia Campos, Franz Flores y Paul Montellano y en
Tarija por Jaime Gumiel y José Félix Gutiérrez.
El equipo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha
Contra la Pobreza PADEP, y el Consorcio COMO- Berghof-GOPA, que tuvo a su cargo la elaboración de los documentos que se
presentan a continuación, estuvo conformado por: Barbara Unger, Fernando Aramayo, Mirna Cuentas y Claudia Stengel, cuya
multidisciplinariedad permitió un proceso reflexivo de gran valía y en muchos casos representativo de las diferentes visiones
con las cuales se puede abordar un trabajo de la naturaleza del que se presenta a continuación. Es importante destacar de
manera particular el trabajo de Claudia Stengel en su labor de facilitadora de la consolidación de los trabajos, el entusiasmo y
compromiso asumido para concretar la presente publicación expreso y represento, sin duda, la convicción personal y colectiva
de la valía de este aporte.
Corresponde también reconocer la importante contribución de Manuela Leonhardt, cuyo rol ha sido el de participar en la
elaboración de los documentos desde su mirada experta incidiendo de manera sustancial en la estructura y contenidos de los
estudios y permitir que estos trasciendan analítica y reflexivamente en sus aportes conceptuales, metodológicos e instrumentales.

• 12

Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz

Finalmente, es importante agradecer la confianza depositada por el equipo de conducción de PADEP/GTZ a la cabeza de su
Coordinador, Dieter Kattermann y conformado por los coordinadores de componentes, Jorge Rivera, Christian Olk, Mario González y Filemón Iriarte, por sus valiosos aportes así como por el hecho de haber incorporado en su gestión y toma de decisiones
los insumos brindados desde los estudios y las reflexiones. También se agradece a la Unidad de Comunicación por la revisión
de los textos.
Como siempre, la memoria buena pero corta, deja en las sombras a otros profesionales que aportaron de manera esencial a
este trabajo y que luego pierden visibilidad en las fases finales, a todos ellos y ellas se extiende el agradecimiento del equipo del
Componente por su contribución a la concreción de los contenidos que son entregados en la presente publicación.

La Paz, diciembre 2010

Fernando Aramayo Carrasco
COORDINADOR DEL COMPONENTE
“TRANSFORMACIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS”
COMO – BERGHOF – GOPA
PADEP/GTZ
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INTRODUCCIÓN AL CUADERNO 4
Este 4to cuaderno de la Serie: “Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” presenta los resultados del análisis
de conflictividad y potenciales de paz de Sucre y del departamento de Chuquisaca.
Después de una introducción al compendio el documento se estructura de la siguiente forma:
•
Capítulo 1: introducción a la región.
•
Capítulo 2: las líneas de conflictividad identificadas en función a la tipología de conflictividad diferenciando entre
conflictos de transición política, conflictos de desarrollo y conflictos de identidad.
•
Capítulo 3: posibles entradas y trampas del contexto.
•
Capítulo 4: las necesidades de paz regionales.
•
Capítulo 5: el uso práctico que se dio hasta ahora a los resultados de este análisis.
i. Antecedentes
El contexto bélico y conflictivo, un elemento determinante de la realidad de una gran parte de los países donde la Cooperación
Alemana desarrolla su trabajo, llevó al Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en el año 2005 a la formulación de un “Concepto Trans-sectorial para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de la paz”
(ÜSK2 por sus siglas en alemán), el cual tiene dos objetivos principales: la integración del enfoque “Acción sin Daño” como transversal y la intención de incidir positivamente en la construcción de paz para mejorar el trabajo de la Cooperación Alemana.
En enero de 2006, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (de la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) realizó un relevamiento de información, en el marco de la labor del Área Focal Estado y Democracia, sobre el trabajo
que venía realizando en Bolivia en el ámbito del alerta temprana y la prevención de conflictos. El resultado fue la constitución de
un equipo técnico especializado en el asesoramiento para la “gestión constructiva de conflictos y cultura de paz” en el Componente 4 “Gestión constructiva de conflictos”, que desde el año 2007 es ejecutado por el consorcio COMO-Berghof-GOPA.
El equipo del Componente 4 se formó con especialistas en investigación y metodología, transformación de conflictos, diálogo,
gestión pública y educación para la paz. Desde entonces, este equipo trabaja en tres líneas de acción con el mandato de asesorar a las contrapartes del programa en todo el territorio nacional y, en particular, en las regiones de Norte Potosí y Tarija. La
primera línea de acción asesora las contrapartes en el monitoreo del contexto conflictivo y la transformación de conflictos en el
marco de la gestión pública. La segunda línea de acción propicia la incorporación del enfoque de cultura de paz en la gestión
educativa y en la formación de maestras y maestros. La tercera línea de acción ofrece asesoramiento interno al PADEP/GTZ y a
los diferentes programas de la CA, para la implementación de los mandatos del ÜSK.
ii. Objetivos
La “Serie; Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” tiene como objetivo general constituirse en una base para
la integración del enfoque de sensibilidad al conflicto en las intervenciones de la Cooperación Alemana y apoyar la identificación de posibles opciones para el desarrollo de la paz.
Los objetivos específicos de su elaboración fueron:
•
Orientar las acciones de la Cooperación Alemana en las distintas regiones del país.
•
Analizar el contexto, para la aplicación del “Instrumento Acción sin Daño” de la Cooperación Alemana.
•
Apoyar a los primeros pasos de los instrumentos “Do no Harm” y “Peace and Conflict Assessment”.
•
Generar conocimientos que se constituyan en base de reflexión sobre el contexto conflictivo en el cual trabajan agencias de cooperación internacional.
•
Generar conocimiento aplicable y que permita encausar acciones concretas en la Cooperación Alemana para implementar un trabajo con sensibilidad al conflicto.
2
Übersektorales Konzept zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, BMZ 2005.
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iii. Resultados del estudio
Hasta el momento se han usado los borradores de los análisis regionales como base de reflexión para la aplicación del Instrumento Acción sin Daño de la Cooperación Alemana,3 y para la implementación de la metodología Do no Harm/ Acción sin Daño
como proceso interagencial en el Norte de Potosí.
Además se han aprovechado estos análisis en los procesos de planificación estratégica del PADEP/GTZ, así como en los procesos de planificación conjunta de la Cooperación Alemana y han servido como base de intercambio con otras agencias de
cooperación.
En este momento se prevé la realización de procesos temáticos de reflexión en el marco de la Acción sin Daño, así como la generación de intercambios interinstitucionales relacionados al tema y en base a los estudios elaborados.
iv. Estructura de la serie de documentos
La “Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz de la Cooperación Alemana” se estructura en seis cuadernos
de análisis. Para su elaboración se partió de un enfoque de análisis en torno al trabajo del Área Focal “Estado y Democracia” de
la Cooperación Alemana, con énfasis en el análisis político institucional de la conflictividad.
En función a los contextos regionales específicos, se integraron temas relacionados con el trabajo de las Áreas Focales “Agua y Saneamiento” y “Desarrollo Agropecuario Sostenible” ya que se interrelacionan con las líneas de conflictividad políticas identificadas.
Los cuadernos de la Serie están estructurados de la siguiente manera
Cuadro 1
Cuaderno 1:
Marco Metodológico e introducción al
contexto nacional

Cuaderno 2: Análisis regional de conflictividad y potenciales de paz de la
región del Norte de
Potosí

Cuaderno 3:
Análisis regional
de conflictividad y
potenciales de paz
de la región del
Chaco

Cuaderno 4: Análisis regional de
conflictividad y
potenciales de
paz del departamento de Chuquisaca

Cuaderno 5:
Análisis regional
de conflictividad y
potenciales de paz
del departamento
de Tarija

Cuaderno 6:
Conclusiones de
los análisis de
conflictividad y
recomendaciones
para el trabajo de
la Cooperación Alemana en Bolivia

v. Marco metodológico
Para orientar los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz se escogieron, como lentes de análisis, cuatro marcos
metodológicos:
(i)

La tipología de conflictos propuesta por Óscar del Álamo, de la Universidad de Catalunya, que identifica los factores constituyentes de la conflictividad en conflictos de transición política, conflictos de desarrollo y conflictos
de identidad.

(ii)

La Acción Sin Daño (Do No Harm), instrumento que permite identificar las externalidades positivas y negativas,
no deseadas, de una intervención en un contexto de conflicto y desarrollar opciones de adaptación.

(iii)

Peace and Conflict Assessment (PCA), enfoque que incorporado a la planificación estratégica de las intervenciones de la Cooperación Alemana, apoya a identificar los cambios necesarios o “Necesidades de Paz” para alcanzar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, y la orientación de las medidas en su cumplimiento.
La integración de los „lentes“ de análisis de las metodologías Do No Harm y PCA, y su traducción en acciones
concretas aporta al mejor ajuste de programas y proyectos de la Cooperación Alemana en Bolivia.

(iv)

El análisis sistémico, método que busca visibilizar las interrelaciones entre los diferentes factores, actores y
patrones intervinientes en un contexto conflictivo. Esta visibilización satisface las necesidades que tiene la CA de
contar con reflexiones que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

3 El Instrumento Acción sin Daño (AsD) de la Cooperación Alemana es una herramienta interna para reportar el impacto y la afectación de los
programas y medidas de la Cooperación Alemana en y por la conflictividad al BMZ. Se basa en la lógica del “Do no Harm”. Para sus aplicaciones
piloto en el programa PADEP/GTZ se utilizaron los borradores de los análisis regionales como base de reflexión.
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vi. Selección de las regiones de estudio
Se realizaron análisis empíricos de conflictividad de los departamentos de Chuquisaca-Sucre y Tarija y, de las regiones Chaco y
Norte de Potosí. La selección de las regiones respondió a dos criterios:
a) Son regiones con manifestaciones emblemáticas de conflictividad,
b) Son regiones focales de intervención de la Cooperación Alemana.
Considerando los escenarios polarizados, el levantamiento de información y la elaboración de los análisis fueron realizados
por equipos de dos consultores con residencia en la misma región, pero con una orientación ideológica opuesta. La adopción
de esta metodología, además de enriquecer los análisis con visiones diferentes, contribuyó al objetivo de construir puentes
de diálogo entre personas del ámbito académico con visiones ideológicas diferentes. La información primaria fue recopilada
mediante entrevistas individuales y “círculos plurales de diálogo”, entendidos como espacios de reflexión multi-actor, donde se
conjuncionaron diversos actores de la sociedad civil y representantes de las instituciones regionales.
vii. Análisis del contexto nacional
El análisis nacional de conflictividad propone entender los procesos desde una lectura cíclica (de acumulación) histórica, en la
cual, cada ciclo se construye a partir de la convergencia —en diferentes intensidades— de factores de transición política, desarrollo económico e identidades culturales.
El desarrollo de cada factor implica una conflictividad específica que suele manifestarse, con mayor notoriedad, en los momentos de cambio de ciclo de acumulación histórica. Desde esa perspectiva, el momento actual muestra que Bolivia se encuentra
en un proceso de transición política y social complejo, expresado en la politización de los espacios y actores públicos y de la
sociedad civil; la regionalización de la política; la polarización política de las propuestas regionales y temáticas; la etnificación de
la política y de los asuntos públicos; la judicialización de la política; las visiones contrapuestas respecto a desarrollo, sociedad,
ciudadanía, economía y política; el estancamiento de los procesos de desarrollo interferidos por las dinámicas políticas y una
conflictividad que, desde su gestión, no apunta necesariamente a permitir un cambio estructural, sino que se aboca principalmente en esfuerzos de inversión de la pirámide de poder nacional y subnacional.
La conflictividad nacional irrumpe en las regiones en busca de la ampliación de la polarización y la multiplicación de los espacios de desarrollo de la contienda política. Las agendas regionales han sido, en muchos casos, instrumentalizadas por esa
conflictividad nacional y, en consecuencia, han sufrido distorsiones en su contenido, que frustran la posibilidad de resolver las
reivindicaciones históricas.
viii. Alcance del análisis
Los análisis fueron realizados con información primaria y secundaria obtenida por los consultores provenientes de las regiones.
Aunque se buscó equilibrar las percepciones personales de los mismos mediante un trabajo en equipos de pares con adscripciones políticamente opuestas, no siempre se pudo garantizar una visión equilibrada en el texto.
Los fondos dedicados a este trabajo, en la mayoría de los casos, no permitieron realizar viajes a las distintas provincias de los
cuatro departamentos y regiones del estudio. Por ello, podría asumirse, con cierta veracidad, que en la mayoría de los análisis
prevalece una visión urbano-capitalina.
El proceso de recopilación de información primaria fue dificultado no sólo por los constantes cambios en las agendas de los
entrevistados por compromisos institucionales y personales, sino, también, por su reserva para hablar de temas y situaciones
conflictivas, de las cuales ellos mismos fueron, en algunos casos, actores centrales.
Se buscó aplicar el principio de “no hacer daño” no sólo como enfoque, sino como principio para la elaboración de los análisis.
Partiendo de ese compromiso ético, se desistió, en algunos casos, de entrevistas enteras o se eliminaron determinadas preguntas aún a riesgo de no poder acceder a fuentes de información primaria.
Los análisis se realizaron en mayo de 2009 y aunque algunas constataciones puedan estar desactualizadas, no pierden su vigencia, ya que las Necesidades de Paz parten de una perspectiva estructural y no coyuntural. Las actualizaciones que se realizan
buscan generar, sobre la base de los documentos de análisis regionales, datos para planificación y monitoreo de las intervenciones concretas de la Cooperación Alemana.
Los análisis fueron elaborados con la esperanza de que sirvan como base de reflexiones y discusiones para responder a las pre-
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guntas y dudas que han generado. Se trata, así, de aportar a la comprensión integral del contexto de las regiones y del país.
ix. Agradecimientos
La elaboración de la serie de análisis no hubiera sido posible sin el apoyo conceptual de Barbara Unger (Berghof for Peace Support), la revisión minuciosas de Manuela Leonhardt4, el apoyo logístico de Consuelo Luna, las días y noches de reflexión interna
con el equipo del Componente 35 de PADEP/GTZ, los aportes de Aline Hirseland en la edición final del presente documento
y de todos los diferentes actores en las regiones que dedicaron tiempo e ideas a las respuestas que fueron las base para los
estudios.

4
Manuela Leonhardt es a nivel internacional una experta reconocida para el tema de análisis de conflictividad, fue parte del equipo
que ha elaborado el documento marco PCA de la GTZ y es autora de numerosos estudios sobre la conflictividad a nivel internacional.
5
El inicial Componente 4 “Gestión constructiva de Conflictos” se volvió, en el año 2010, el Componente 3 “Transformación constructiva de Conflictos”.
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Capítulo N° 1

Introducción al contexto
y a los actores regionales

•
•
•
•

Características de la región
La situación social de Chuquisaca y Sucre
La situación política
El proceso Constituyente

1. INTRODUCCIÓN AL
CONTEXTO Y LOS
ACTORES REGIONALES
En este primer capítulo se presenta una introducción a las características de la región y se describe las características sociales y políticas con énfasis en los acontecimientos de la Asamblea Constituyente que es entendida como punto de inflexión
a nivel regional.
1.1.

Ubicación y características de Sucre y del departamento de Chuquisaca
Figura 1
Ubicación de la región

1.

2.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chuquisaca
Habitantes: Chuquisaca: 531.522. Sucre: 215.778 (40.6%) (Fuente: INE Censo de 2001)
En el departamento de Chuquisaca 65.6% de sus habitantes se autoidentifican como indígenas (en su mayoría quechua, minoritariamente como guaraní). En la ciudad de Sucre son 61.5% quienes se autoidentifican como tales.
Superficie: 51.524 km²
División Administrativa:
Cuenta con 10 Provincias: Juana Azurduy de Padilla, Belisario Boeto, Hernando Siles, Jaime Zudáñez, Luis Calvo, Nor Cinti, Oropeza, Sud Cinti, Tomina, Yamparáez., 121 Cantones y 28 Municipios.
Las ciudades capitales de provincia son: Azurduy, Villa Serrano, Monteagudo, Zudáñez, Villa Vaca Guzmán, Camargo, Yotala, Culpina, Padilla, y Tarabuco respectivamente. Sucre, es la capital del departamento y está reconocida constitucionalmente como
la Capital de Bolivia.
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Economía: (Fuente: www.boliviaenlared.com)
Agricultura: en el departamento se produce maíz, trigo, cebada, papas, legumbres, verduras, hortalizas y frutas en los valles
de clima templado, y cítricos en sus zonas semicálidas y cálidas. La ganadería tiene índices elevados; adquiere importancia el
ganado bovino, porcino, caprino y ovino, pero también existe el equino.
Minería e Hidrocarburos: Se encuentran yacimientos de cobre, plata y antimonio. Tiene grandes depósitos de piedra caliza,
merced a los cuales se desarrolla la industria cementera. El descubrimiento de yacimientos de petróleo y grandes reservas de
gas natural, abre nuevas posibilidades económicas al departamento.
Industria: Produce textiles, sombreros, cigarrillos, embutidos de carne vacuna y porcina y los afamados chocolates sucrenses.
Turismo: Sucre ofrece un amplio campo para el turismo, tanto nacional como internacional, fue declarada Patrimonio Histórico
y Cultural de la Humanidad. Brinda una serie de obras de arte tanto de arquitectura, escultura y pintura de la época colonial, así
como bibliotecas que poseen obras de gran valor biográfico y etnográfico.
1.2. La situación social de Chuquisaca y Sucre
Tanto en las entrevistas, como en los círculos plurales de diálogo, sobresale la coincidencia de que la pobreza actúa como una
causa estructural para el conflicto. La inequidad en las oportunidades de estudio; la escasa movilidad social; el desempleo
(consecuencia de la casi completa falta de industrias); la falta de inversión privada, predisponen a la población a ser permeable
a discursos populistas que prometen cambios inmediatos y “mágicos” a la actual situación. Son las promesas incumplidas de la
democracia las que generan escenarios de ingobernabilidad.
Al desagregar los datos del Índice de Desarrollo Humano al interior del departamento, se comprenden de mejor manera las diferencias significativas entre la provincia Oropeza, donde se encuentra la ciudad de Sucre, y las demás provincias, con excepción
de las provincias de Sur Cinti y Luís Calvo.
Matriz 1
Datos IDH por Provincia
Provincia

			

IDH

Oropeza

0,537

Azurduy

0,425

Zudáñez

0,453

Tomina

0,458

Hernando Siles

0,547

Yamparáez

0,443

Nor Cinti

0,487

Belisario Boeto

0,5

Sur Cinti

0,548

Luis Calvo

0,555

Elaboración: ST-CODEPO en base a proyecciones del Censo 2001.

Sucre se muestra como una ciudad de fuertes diferencias sociales y económicas relacionadas con el fenómeno migratorio rural. Las mismas se dejan ejemplificar mediante el acceso al agua potable, alcantarillado, energía eléctrica. Las carencias
en los distritos que no pertenecen a la zona central de la ciudad de Sucre -donde el uso del quechua como idioma materno es
relativamente extendido- oscilan entre el 19% y el 40%, a diferencia del distrito 1 cuyas carencias sólo llegan al 3,9% y donde
el uso del quechua es minoritario. No es fortuito, por tanto, que en el distrito 1, que alberga a los habitantes de la zona central,
el quechua sea el idioma materno sólo para un 9% de la población, y que en las zonas de migrantes ese porcentaje suba hasta
el 40% (cf. Flores: 2006).
1.3. Situación política
La contundente victoria del MAS en 2005 recompuso la correlación de fuerzas políticas y partidarias en el país, clausuró la época
de alianzas partidarias para el logro de mayoría en las cámaras legislativas y colocó en la presidencia de Bolivia por primera vez
a un “indígena”.
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Sin embargo, en la ciudad de Sucre, el panorama político es un tanto más complejo, los partidos y las agrupaciones ciudadanas que dominan la Alcaldía Municipal, pertenecen a agrupaciones opositoras al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales. Además, dos instituciones como la Universidad (UMSFXCH) y el Comité Cívico (CODEINCA)
son dirigidas por el bloque opositor al MAS. Sin embargo, este panorama puede revertirse con el proceso y los resultados de las
elecciones subnacionales próximas6 en abril del 20107 sobre todo en el ámbito prefectural o la nueva gobernatura.
La Central Obrera Departamental (COD), de una importante actuación en la época previa a la gestión del MAS, está prácticamente sin capacidad operativa, ya que importantes dirigentes suyos cumplen funciones legislativas y/o gubernamentales.
Por último, el espacio mediático local está dominado por posturas no afines al Gobierno, hecho que influencia fuertemente a la opinión pública en sus preferencias o afinidades, especialmente políticas.
De una u otra manera, la AC como episodio, junto a su posterior decurso, configuró un nuevo panorama de conflictos en
el departamento que, se percibe, prácticamente ha desplazado a los conflictos previos considerados prioritarios: demandas
en temas como gestión pública, distribución de los recursos presupuestarios, construcción de un nuevo aeropuerto, mejora
y construcción de caminos y otros que pasaron a un segundo plano, y se instaló la demanda de Capitalía Plena que discursivamente ha tenido la capacidad de aglutinar a todas las demás. En el discurso regional se volvió condición sine qua non para
pensar en cualquier posterior proceso de desarrollo.
De hecho, el conflicto alrededor de la Capitalía ha cambiado y polarizado las sensibilidades y simpatías ideológicas y
políticas. Ha sido acompañado por la desaparición de los partidos políticos de oposición como actores relevantes en la política
regional a favor de nuevos actores en el espacio político como el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, integrado por
la Alcaldía de Sucre, la UMSFXCH, CODEINCA, la Prefectura y CIDEPRO como los más representativos. También ha cambiado la
trama de alianzas interregionales y ha exacerbado sentimientos y actitudes racistas, utilizando sus protagonistas la relación
conflictiva entre el campo y la ciudad para movilizaciones en su favor. La Asamblea Constituyente ha marcado un antes y un
después en la historia departamental, visibilizando líneas de conflictividad no admitidas en voz alta. A continuación se introduce un breve relato sobre este conflicto, que permitirá entender mejor las líneas de conflicto que se dan en Chuquisaca.
1.4 La Asamblea Constituyente como punto de inflexión en las características del conflicto regional
Al inicio de la Asamblea Constituyente (AC), el 6 de agosto de 2006, una gran expectativa y temor se adueñó de Sucre. Al innegable honor que significaba el ser la ciudad sede de un evento como la AC, se sumaban las posibilidades de mejora urbanística
de la ciudad tanto como las de generación de ingresos, ya que se esperaba la llegada de un gran contingente de personas que
dinamizarían la demanda de bienes, servicios y de profesionales locales para apoyo a las labores de la AC. Por otra parte, se creía
que la cotidiana paz de la ciudad sería rota por la llegada de movimientos sociales de toda índole, que vendrían a presionar por
sus reivindicaciones. Se comentaba que los conflictos sociales que se presentaban en la ciudad de La Paz se trasladarían a Sucre
a partir de la instalación de la AC.
En realidad muchas de estas conjeturas fueron desmentidas. Si bien hubo una refacción de edificios del centro turístico e histórico, ya que tanto las instalaciones del teatro Gran Mariscal, del colegio Junín y la Casa Argandoña8 recibieron importantes
inversiones, la llegada de los visitantes no fue la esperada, la demanda de profesionales locales fue muy relativa y, en los primeros meses, salvo esporádicas manifestaciones, la paz social de Sucre no fue rota como para suponer que los conflictos sociales
habían cambiado de sede.
Todo esto cambió abruptamente, cuando el movimiento cívico aglutinado en torno al Comité Interinstitucional por la defensa
de la capitalidad, comenzó a emitir un discurso populista que planteó la posibilidad del retorno de los poderes ejecutivo y
legislativo a la ciudad de Sucre a través de una efectiva presión sobre la Asamblea Constituyente. Esto inmediatamente generó
una gran recepción y apoyo por parte de la ciudadanía, colocando un ingrediente altamente conflictivo en el desarrollo de la
Asamblea Constituyente.
Se debe reconocer la doble cara de esta demanda de carácter político, buscando no la capitalidad “per se”, sino el desequilibrar
las fuerzas del bloque oficialista, que concentra un importante potencial de apoyo político en La Paz y El Alto. Fue el punto
clave que dio paso a una sucesión de acontecimientos, para la mayoría de los sucrenses y bolivianos en general absolutamente
inesperada, y no previstos en ningún cálculo político o de otra índole.
Si bien el conflicto por el retorno de los poderes (RDP) es un fenómeno político reciente, la disputa por la Capitalía arranca desde la misma creación de la República y tiene como uno de sus momentos históricos de desenlace a la Guerra Federal de 1899,
6
7
8

Al momento de redacción del documento, en mayo 2009, constató un evento futuro.
En las elecciones presidenciales del diciembre 2009 el MAS logró en el departamento de Chuquisaca 56%.
Las tres principales instalaciones donde se llevaron a cabo las actividades de la AC.
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que enfrentó a chuquisaqueños contra paceños. Este conflicto, si bien portó formalmente las banderas del federalismo, en los
hechos contenía una estrategia política del Partido Liberal, (sin posibilidades de llegar al poder desde 1884), para trasladar
definitivamente la Capital de Bolivia a la ciudad de La Paz, golpeando a los conservadores en el poder. Sin embargo, y pese al
triunfo paceño, esto no cristalizó, ya que -como señala Javier Mendoza (1997) en su libro “La mesa coja”-, Pando, ya ganador de
la Guerra Federal e indiscutible líder del Partido Liberal, frenó en seco esta intención, al decidir que la cuestión “Capitalía” no se
tocara; es decir, que continúe la Constitución Política del Estado reconociendo a la ciudad de Sucre como Capital de Bolivia de
manera formal, pero dejando que la sede de los poderes se establezca en la ciudad de La Paz. Con esto, Pando buscó sentar la
estabilidad política de su Gobierno, a sabiendas de lo peligroso que era continuar moviendo las delicadas fibras del regionalismo, todavía latentes luego de la guerra. De esta manera, la sede de Gobierno quedó en La Paz y la Capital en Sucre.
A lo largo de la historia, la demanda de Sucre tiene, sobre todo, un carácter conceptual y constitucional; es decir, se pide que
Capitalía también signifique sede de Gobierno, respetando la letra de la Constitución Política del Estado (por ello la actual consigna de “Capitalía plena”), sin que hasta ahora su pedido haya encontrado una solución.
Contemporáneamente, es necesario señalar que la demanda por el retorno de los poderes estuvo presente aún antes de la instalación de la AC. Ya en 1995, era el discurso de algunos personajes de la ciudad como Gastón Solares y Jaime Ponce Caballero;
que a través de varias publicaciones, y con argumentos tanto históricos como prácticos, habían propuesto el retorno del poder
legislativo a la ciudad de Sucre (Solares 2007: 45).
Por tanto, la demanda del retorno de los poderes es un discurso que pertenece a la memoria colectiva regional y que antes de
la AC ya circula en la sociedad, en espacios tradicionales y de élite de la ciudad, como mera referencia histórica, y por tanto sin
capacidad de ser agendada como tema de debate en la AC.
La situación cambia con la llegada de la AC a la ciudad y con las crecientes tensiones entre oficialismo, movimientos sociales y
organizaciones indígenas, por un lado, y oposición conservadora por otro lado. La oposición se adueña del tema de la Capitalía.
Lo utiliza como medio divisor entre los constituyentes y como instrumento para frenar los cambios programados dentro de la
AC; moviliza exitosamente los resentimientos existentes en parte de la población sucrense. El pedido logra el pleno respaldo
de las Prefecturas y comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y del Alcalde de Potosí9; luego de varios conflictos con
la bancada de constituyentes del MAS, se logra insertar el tema de la Capitalía en seis comisiones aunque como informe por
minoría y, por último, el discurso del Retorno de Poderes alcanza altos niveles de legitimidad en la ciudadanía sucrense que lo
respalda militantemente.
“(…) cuando salta ese hecho (la demanda de Capitalía y Retorno de Poderes) más que nunca hay esa unidad de identidad capitalina, que en un inicio parecía positiva porque Chuquisaca históricamente no ha tenido consignas ni banderas, ni ideas para su desarrollo, pero sí en ese momento parece bastante positivo. En ese sentido al principio, incluso las propias organizaciones sindicales
campesinas no tienen una posición de rechazo al tema. (…) Al poco tiempo se pone en el ámbito del debate, donde se empieza a
darle un uso totalmente político en términos de ser el elemento de confrontación entre la oposición y el oficialismo (…).”10
Ante todo esto, el Gobierno y la bancada de constituyentes del MAS, argumentando que el tema de la Capitalía no estaba en la
agenda y que tratarlo sólo generaría la división del país, decide impedir su tratamiento realizando acciones en las comisiones
de la AC y alineándose con el departamento de La Paz, apoyando de manera explícita el cabildo paceño del 20 de julio que es
entendido por la población sucrense (citadina) como una muestra de fuerza social y política paceña y, además, opositora.
Es importante anotar también que los entrevistados perciben que el pedido de Capitalía plena, nunca pudo seducir a los
actores rurales. Ellos veían con desconfianza y franca animadversión este pedido. Para las organizaciones campesinas, si bien
debía tratarse este tema, la Asamblea Constituyente no era el lugar para hacerlo, por haber temas de mayor importancia como
la definición de tipo de Estado o la repartición de la tierra y del territorio. Rige la percepción de que desde la dirigencia cívica
sucrense, esto se entendió como una afrenta a los intereses de Chuquisaca, y se acusó como “traidores y vendidos” a los
miembros del Gobierno, a los dirigentes campesinos y a los constituyentes masistas chuquisaqueños que no apoyaban
la demanda. En este entender, esto sin duda fue un factor de exacerbación de la división entre Sucre y Chuquisaca, o
dicho de otra manera, entre el campo y la ciudad.
De esta manera, y ante la ausencia de espacios efectivos de negociación, la situación política se encauza inevitablemente hacia
el conflicto. Es el momento en que la ciudadanía sucrense se configura en torno a una identidad común (la Capitalía
plena) e identifica a sus oponentes (Gobierno y constituyentes del MAS). Cuando el proceso de la lucha por el Retorno de
Poderes alcanza un punto de no retorno, la consigna publicada por todos los medios: “ni un paso atrás” se hace suya, coreada
en una multitudinaria concentración realizada el 25 de julio en la Plaza principal de Sucre.
9
10
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Motivados por diferentes intereses políticos no necesariamente alineados a los contenidos discursivos chuquisaqueños.
Entrevista Marta Noya Laguna, Directora Centro Juana Azurduy y Radio Encuentro.
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Es la hora de la consigna “Sucre resiste” y de la profundización de la ruptura, quizá irremediable, entre la bancada oficialista de
la AC, el Gobierno del MAS y los actores rurales, por una parte, y la dirigencia cívica en conjunto con gran parte de los habitantes de la ciudad de Sucre, por otra, que al final deriva en los violentos acontecimientos del 5 y 6 de septiembre del 2007. Ellos
obligarán a la directiva de la AC a suspender las sesiones por un tiempo; pausa que luego durará varios meses. En esta ruptura
se inscribe también el alejamiento de Savina Cuéllar, constituyente por el MAS para Chuquisaca, quien entró en disidencia a raíz
de la negación del gobierno central a tratar el tema de la Capitalía. Ella había sido, hasta ese momento, parte del círculo cercano
al presidente Evo Morales.
La ciudad que el 6 de agosto de 2006 había recibido con entusiasmo y expectativa el inicio de las sesiones de la AC, se vuelve
hostil a ella y, en los hechos, bloquea su normal desarrollo a tal punto que ante la imposibilidad efectiva de llevar a cabo las
sesiones en la ciudad de Sucre, la directiva de la AC decide instalar sus reuniones en los salones del Liceo Militar, a una distancia
de 5 kilómetros del centro de la ciudad de Sucre, lo que no hace otra cosa que incrementar el nivel de violencia de las protestas
y la anomia social (que encuentra un testimonio en el párrafo siguiente) con un saldo de tres muertos y más de 200 heridos11,
edificios de las unidades operativas de tránsito y de la policía incendiados, sucesos nunca antes vistos en la historia contemporánea de la ciudad.
“Me ha sorprendido ver esto en mi ciudad, nunca había visto nada igual. El año 52’, cuando Paz Estensoro [estaba en el poder],
cuando yo tenía 5 años, había visto algunas cosas, tiraban máquinas de escribir, tiraban libros y cuadernos de las oficinas, ni me
acuerdo de dónde, pero recuerdo que de ahí no (…) pasaban otras cosas, pero en Sucre lo que pasó en noviembre del 2007 y
mayo del 2008, yo no había visto (…)”.12
En el contexto de disolución del sentido de la política, en Sucre, con la demanda de Capitalía Plena, no sólo se dio una regionalización sino una “citadinización”13 de la política, ya que era una propuesta que no atacaba la estructura misma del Estado actual,
sino un cambio de lugar en la sede de los poderes. Si bien los argumentos históricos que afirmaban a Sucre como capital
de la república eran irrefutables, no se puede decir lo mismo del argumento que sostenía que la solución para la crisis
política del país, estaba en colocar los poderes en una suerte de centro neutral (Sucre) que aquilate las pretensiones de
oriente y occidente, por el simple hecho de que la naturaleza de la crisis estatal no es geográfica sino política e ideológica. Sostener este argumento, equivale a decir que “es posible evitar la caída de una casa cambiando de lugar el dormitorio
de los padres”.
De todas maneras, este discurso logró una alta adhesión de parte de la ciudadanía sucrense conseguida en base al refrescamiento de la memoria colectiva, que indica que Sucre perdió gravitación en la política nacional, debido a la pérdida de la
sede de gobierno en 1889. Al mismo tiempo asume el regreso del desarrollo y del empleo, una vez que los poderes retornen
a Sucre, gracias a una, entonces, mayor asignación presupuestaria del gobierno central. El tratamiento estricto del conflicto
que suprimió toda discusión al interior de la Asamblea Constituyente generó la indignación de la población que percibía que
no se respetaban los principios básicos de la Asamblea, que postulaba el tratamiento de todos los temas por igual. Mediante
los entrevistados y participantes de los conversatorios se pudo recoger la percepción de que: todos estos acontecimientos
actuaron como un disparador para la aparición regional de algo que a nivel nacional hasta ese momento había estado
oculto y velado: el racismo14.
Si era o no posible, tanto para el gobierno como para la región, llegar a un acuerdo negociado es una pregunta que estará
presente siempre. Parafraseando a Zavaleta se puede asumir que la negociación estaba en la lógica de las cosas, pero no en la
lógica de los actores de ese momento. El Gobierno temía perder respaldo en uno de sus bastiones más importantes como La
Paz porque los líderes del Comité Interinstitucional en Sucre buscaban visibilización política, junto a sus aliados de la Media
Luna, a nivel nacional y el fracaso de la Asamblea por considerarla autoritaria.
Después de la partida de la AC, la política en Sucre tomó otros caminos. La ciudad ingresó en la lucha electoral, en cuyo transcurso tanto la Capitalía Plena como las autonomías fueron utilizadas como ejes discursivos para cautivar votos en la ciudad. Estos
temas hacen de Savina Cuéllar -mujer indígena, ex-asambleísta constituyente y disidente del MAS- a raíz del proceder de la
demanda regional de la Capitalia plena, la Prefecta que obtuvo mayor votación en los comicios del 29 de junio de 2008. Lo que
parece, en un primer momento, ser un proceso de acercamiento entre visiones y culturas a través del apoyo a la candidatura
11
En el documento se hace referencia a este acontecimiento con: los acontecimientos de noviembre o de La Calancha, este último
alude al lugar donde sucedieron los hechos.
12
Entrevista a Jaime Loayza Pórcel, presidente de la Fundación Pachamama.
13
En este momento Bolivia vive un proceso de regionalización de demandas políticas. Sin embargo, la demanda de “Capital Plena” no
logró volverse demanda regional ya que quedó limitada a la ciudad de Sucre, aunque con apoyo importante de otras regiones.
14
Para el caso de Chuquisaca se aplica el concepto de racismo, en función a los acontecimientos concretos que son punto de partida
para las reflexiones presentes y porque fueron parte importante de los discursos e imaginarios que se desarrollaron. En los casos de las otras
regiones se analizó la problemática más bien en función a su carácter estructural de inclusión/exclusión.
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de Savina Cuéllar por parte del Comité Interinstitucional, se despinta luego como un cálculo político estratégico de captura de
votos y poder, sin contar con una propuesta con intenciones sinceras de integración y acercamiento.
En el resultado, los discursos no son convertidos en proyecto regional que recoja y articule propuestas y actores políticos y sociales regionales, tanto de la ciudad como del campo. A cambio, se refuerza la alianza con la Media Luna y se “olvida” agendar la demanda de Capitalía Plena dentro del Consejo Nacional Democrático (CONALDE)15, entretanto se profundiza la
división con los campesinos chuquisaqueños y con el Gobierno.
De esta manera se puede señalar que la conflictividad que se vive en la ciudad de Sucre, y que se analizará a continuación, encontró en el conflicto por la Capitalía un hito coyuntural que funcionó como detonador y factor estructurante
para visibilizar una conflictividad hasta este momento más bien de carácter latente

.

15
El Consejo Nacional Democrático (CONALDE) es una institución formada por sectores cívicos y las Prefecturas de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija que apoyan las autonomías departamentales en oposición al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Capítulo N° 2

Lineas de conflictividad
en la región

• Conflictos de transición política
• Conflictos de desarrollo
• Conflictos de identidad

2. LINEAS DE CONFLICTIVIDAD
EN LA REGIÓN
El presente capítulo analiza la conflictividad en el departamento de Chuquisaca desde la perspectiva urbana de Sucre, debido
que es en esta ciudad donde las líneas de conflictividad del departamento se visibilizan. El punto de partida para el desarrollo
de las reflexiones son los acontecimientos de la Asamblea Constituyente que se celebró en la ciudad de Sucre en los años
2006 y 2007.
Los temas que surgieron del proceso de levantamiento de información se diferencian de las otras regiones analizadas por su
concentración en el ámbito político, dejando de lado cuestiones como tierra o recursos naturales. No se descarta que en un
futuro éstos puedan volverse determinantes para la situación en el departamento; Sin embargo, en ese momento histórico los
temas políticos, las percepciones y memorias determinaron el contexto conflictivo regional.
En este marco, a continuación se desarrolla una introducción general a la conflictividad departamental y, después, las líneas de conflictividad identificadas en la región en torno a los tres factores determinantes: transición política, desarrollo e
identidad.
Introducción general a la conflictividad departamental
Desde el Gobierno nacional del MAS hay un proceso de cambio estatal que tiene una visión de democracia, inclusión social,
desarrollo y justicia que no coincide con el proyecto político liberal, enarbolado hace más de dos décadas atrás. Este proceso
ha generado varios frentes de oposición, uno de los cuales se localiza en las regiones y que ha ocasionado varias escaladas de
violencia. Parte de este conflicto es el que vive la ciudad de Sucre con el Gobierno central, que si bien tiene temas y agendas
distintas a las que, por ejemplo, existen en Santa Cruz, en general se halla cruzado por la disputa entre dos visiones distintas
de país y que encuentra en la relación Gobierno versus región de Chuquisaca un punto neurálgico de conflicto.
La segunda línea de conflicto es la compleja relación entre el campo y la ciudad. Por supuesto que este conflicto tiene que ver
con la reconfiguración de las relaciones de poder que se dieron desde el inicio de la gestión de Evo Morales (2006) y que en el
ámbito nacional se inscriben en el conflicto territorial. Los campesinos buscan mayor poder sobre la tierra y el territorio, lo que
genera profunda desconfianza en los grupos tradicionales de poder, asentados en su mayoría en la capital regional.
Dentro de estas relaciones se desarrolla, además, como punto nodal de conflicto, el tema de la ciudadanía, entendida como
una ampliación de los derechos y un empoderamiento de los pueblos indígenas. Esto ha generado una serie de tensiones que
influencian la forma de mirar al otro. Por tanto, afecta sensiblemente los esquemas mentales que suponían un cierto orden
intercultural en el país.
Por último, tiene que ver con la exacerbación de actitudes con matices marcados de racismo (cuya visibilización por parte
de muchas personas es asociada con la AC, como se describe líneas arriba) ante la reconfiguración de las relaciones de poder y un cambio en los detentores del mismo. Como nunca antes, los “indígenas” han entrado a espacios de poder, proceso
que ha generado una crisis en la percepción del ciudadano citadino respecto a las relaciones y a las personas en el poder. Por
ejemplo, ver a indígenas en puestos claves del aparato gubernamental provoca a muchos miembros de los grupos tradicionales de poder una crítica a sus calificaciones profesionales para ese tipo de cargos, crítica que si bien se disfraza
de argumento técnico, no por ello elude una lectura que es discriminatoria.
Las dos líneas de conflicto caracterizadas por las relaciones complejas entre la región y el nivel nacional, tanto como entre identidades citadinas y originarias, se aglutinan en torno a los tres factores determinantes de la conflictividad: transición política,
desarrollo e identidad, que son desarrollados a continuación.
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2.1. Conflictos de transición política
En lo que respecta al sistema político partidario, con excepción del MAS, el proceso constituyente visibilizó el descrédito y debilitamiento de los partidos políticos tradicionales. En el conflicto por la Capitalía, los partidos de la oposición prácticamente
no aparecieron como intermediadores, más bien al parecer, para no perder vigencia, se alinearon en torno al Comité Interinstitucional de Defensa de la Capitalía y respaldaron la candidatura de la Alianza del Comité Interinstitucional (ACI) de Savina Cuéllar Leaños. Cabe señalar que esta carencia es sumamente peligrosa para la búsqueda de paz, ya que el rol de agregación
y canalización de las demandas, y la generación de un proyecto político nacional o por lo menos departamental es muy
débil. Los movimientos cívicos carecen de institucionalidad “constitucional” para hacerlo y existe la percepción de que
los intereses que defienden, pese a su discurso, no son departamentales y menos nacionales si no netamente locales.
Uno de los primeros resultados de la pugna por la Capitalía Plena es el actual conflicto entre la región de Sucre y el Gobierno
central. Por otro lado, los discursos tanto del Gobierno nacional como de las entidades locales han sido caracterizados
por una opción meramente teórica al diálogo y por una beligerancia fáctica. El Gobierno sigue sosteniendo que la ciudad
de Sucre está dominada por un grupo de oligarcas conservadores y racistas; y de parte de los líderes locales se acusa al Gobierno de ser autoritario y culpable de las muertes de tres jóvenes en La Calancha en noviembre de 2007.
En el plano práctico, se percibe que esta pugna se tradujo en una menor atención a las demandas locales. Dos de los acontecimientos en los que Sucre esperaba un mayor apoyo gubernamental, como son la conmemoración del Bicentenario del 25 de
mayo de 1809 y los Juegos Deportivos Bolivarianos 2009, cuya sede principal fue la capital, no adquirieron el brillo y realce
necesario e, incluso, en el caso de los juegos deportivos, corrieron el peligro de suspenderse.
Aparentemente se trata de una pulseta en la cual nadie está dispuesto a ceder. En el momento en que alguna autoridad local
viaja a La Paz para iniciar un proceso de acercamiento con el Gobierno, es tachada por los otros líderes políticos de ser “traidor
a la región” y de atentar contra la dignidad local. Por su parte, al Gobierno central tampoco parece interesarle mucho el iniciar
un proceso de acercamiento con la ciudad de Sucre. De hecho, para el diseño de las políticas departamentales no buscó un
interlocutor válido en las instituciones dominadas por la oposición. Y sus acciones, no hacen otra cosa que generar el rechazo
de la población citadina, que lo mira como a un enemigo.
Por otra parte, se percibe que la relación entre el departamento y el Gobierno nacional está ligada a dos temas: la ciudadanía y
el Estado de Derecho. En el primer caso, los sucrenses perciben que sus derechos no son respetados porque hay un Gobierno
que los viola permanentemente. Cuando se suprimió - de manera autoritaria - el debate sobre el tema de la Capitalía en la AC,
muchos de los ciudadanos sucrenses se sintieron afectados en sus derechos, ya que inicialmente la AC se había mostrado como
el espacio donde todos los temas iban a ser debatidos. Asimismo, en la región existe la impresión de que el Gobierno viola
sistemáticamente el Estado de Derecho, ya que ataca constantemente en su institucionalidad al Poder Judicial (Corte Suprema
de Justicia, Tribunal Constitucional), cuya sede es la ciudad de Sucre, deslegitimándolo y judicializándolo. Esta percepción no
es compartida por el Gobierno central.
El efecto más claro del conflicto por la Capitalía se halla en el distanciamiento entre el Gobierno central y las instituciones cívicas
y políticas del departamento. Si bien el Gobierno tiene una fuerte presencia electoral en el departamento de Chuquisaca, esto
no se traduce en las instituciones políticas locales y regionales como son la Prefectura y la Alcaldía, tema que podría revertirse
a partir de las elecciones subnacionales del 4 de abril del 2010. Además, entidades consideradas cívicas como la Universidad, el
Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) y los medios de comunicación demuestran posiciones en
contra del Gobierno. La presencia política del MAS en Sucre es menor que en las áreas rurales, fenómeno que debería ser indagado en función a la migración masiva que llega a la ciudad desde las áreas rurales, lo que dejaría suponer que lleva consigo la
afinidad de voto, hecho que no se ha podido comprobar en los últimos procesos electorales.
Otro elemento que cambió la sensibilidad regional y, especialmente local son las autonomías, ya que ahora se puede notar
una mayor receptividad a ese discurso, que ciertamente no existía antes de la instalación de la AC. Esta situación ha cambiado
la trama de alianzas regionales, ya que la ciudad de Sucre se encuentra más ligada a los departamentos de la “Media Luna”, que
sostienen la autonomía departamental como un proyecto regional que busca detener la reconfiguración de las relaciones de
poder y el dominio de la definición y titularidad de los recursos naturales. Si en el primer referéndum por las autonomías, en
2005, en Chuquisaca ganó el NO, en el referéndum del diciembre del 2009 ganó el SÍ con el 85%.
Aparte, se debe considerar el tema del clivaje étnico que es uno de puntos nodales dentro de la conflictividad actual de transición política nacional. Los campesinos han ganado mayor espacio de poder y pretenden lograr procesos autonómicos
para un mayor dominio sobre la tierra y el territorio; además de ejecutar un conjunto de normas y sanciones bajo el
título de justicia comunitaria. Uno de los espacios de esa disputa nacional, pero reflejada en lo local, es la Prefectura depar-
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tamental que a pesar de ser encabezada por Savina Cuéllar, una mujer proveniente del campo, es vista por los dirigentes
indígenas y campesinos como traidora a sus intereses y al proceso de cambio.
Las partes en conflicto tienen una correlación de fuerzas asimétrica. El Gobierno central posee un mayor poder, respaldo nacional y simpatía internacional. Cuenta con un estructurado discurso en torno a su proyección y tiene comparativamente grandes
facultades institucionales, económicas y mediáticas que ha utilizado en este conflicto, en una primera instancia, para deslegitimar el movimiento por la Capitalía, y, posteriormente, para negar su responsabilidad por los sucesos de noviembre en La Calancha. Sin embargo, si bien el Gobierno nacional puede aprovechar este recurso a su favor en el ámbito nacional, por ejemplo
para mostrar una mejor imagen ante la opinión pública nacional, tiene a su vez dificultades para hacerlo en el nivel regional
porque ahí no posee el mismo peso.
En este sentido, los posteriores sucesos del 24 de mayo de 200816 fueron utilizados para estigmatizar a Sucre como una ciudad
racista a nivel nacional e internacional. Con este argumento, el gobierno central ha logrado ubicarse como defensor de los
pueblos originarios en Chuquisaca y justificar una posición que sostiene la imposibilidad de trabajar con instituciones como
la Prefectura y la Alcaldía que, según su discurso, están ocupadas por líderes mezquinos separatistas y racistas.
En la contraparte local, el tema de la Capitalía logró la unidad “citadina” que nunca antes se había manifestado a tal grado,
con una gran capacidad de movilización, recreación simbólica de la identidad sucrense y una fuerza de presión callejera sin
precedentes en la región. Sin embargo, pese a esto, existieron debilidades discursivas en los liderazgos locales para canalizar
este movimiento hacia objetivos posibles. La exacerbación del tema y de la dignidad local por parte de los líderes generó un
movimiento desorientado y en algún momento visceral. En adición, existe un sentimiento de frustración e indignación en
la población ante los resultados de la Asamblea Constituyente.
En las relaciones con el Gobierno central existe una gama de posturas en los líderes de las instituciones locales en relación al
conflicto, que varía entre una radicalidad de permanente criminalización al actual Gobierno por parte de la Prefecta Savina
Cuéllar, una resignación pragmática y una búsqueda de acercamiento en la Alcaldía, hasta las posiciones silenciosas y de perfil
bajo como las de la Universidad.
Contrariamente, sea por necesidad de apoyo financiero o por cálculo político, los principales actores de la Alcaldía han demostrado un mayor acercamiento y menor beligerancia con el Gobierno. Sintomáticamente, han invitado al Presidente de la
República a los actos de conmemoración del Bicentenario y buscan establecer vasos comunicantes con el Ejecutivo bajo el
argumento de que una vez pasado el conflicto por la Capitalía, se debe proceder a pensar en el desarrollo local. En este grupo
se ubican la Universidad y algunos actores políticos de la oposición.
2.2. Conflictos de Desarrollo
Los conflictos de desarrollo en el departamento de Chuquisaca se caracterizan por la ausencia de una visión de desarrollo
regional y la baja capacidad de gestión de la prefectura. Además son influenciados por el percibido17 cerco presupuestario
que ejerce el Gobierno al departamento.
En el imaginario colectivo se ha instalado la idea de que a partir de la AC el Gobierno ha establecido una sistemática política
de ahogamiento de la región. Aparentemente el Gobierno del MAS estaría desarrollando una especie de “venganza”
contra la ciudad de Sucre, porque ella habría bloqueado el desarrollo de la AC e inclusive puesto en vilo el éxito de la misma.
Esto ha generado en algunos medios de comunicación y espacios de discusión locales, discursos racistas supuestamente
valoradores de los indígenas quechuas y descalificadores de los indígenas aymaras. Emisores de este tipo de discurso son
algunos medios de comunicación, identificados como los más duros opositores al Gobierno del MAS, funcionales a los intereses
políticos prefecturales y municipales, que son los que normalmente financian a los medios mencionados a través de contratos
de publicidad institucional.
Desde otra perspectiva, este imaginario parece generar una cortina de humo que exculparía de una mala gestión tanto
a la Alcaldía como a la Prefectura. Esta lógica lleva a una percepción desconfigurada de las causas de la mala gestión de estas
entidades públicas. A ella contribuye sin duda el cerco presupuestario del Gobierno, como también, el prejuicio de la gestión a

16
El 24 de mayo del 2008, en la víspera del Día en que se conmemora el Grito por la Independencia de 1809, un grupo de campesinos
fue reducido a chicotazos y patadas en la ciudad de Sucre. Humillándolos, se los obligó a marchar semidesnudos hasta la plaza 25 de Mayo, y
arrodillarse frente a la Casa de la Libertad, besar el suelo y quemar sus whipalas. Los hechos fueron aplaudidos por una parte de la población de
la ciudad, y se denunció la participaron de funcionarios de la Alcaldía de Sucre y otras entidades del Comité Interinstitucional.
17
Fuente: entrevistas realizadas
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través del bloque municipal18 frente a la prefectura, dificultando su gestión. Pero, como se dijo líneas arriba, igual encuentra sus
razones en la falta de capacidad técnica en la misma institución.
Por otro lado, hay un imaginario colectivo sobre la estructura de poder y la asignación de recursos. Según ello, hay un centralismo de la ciudad de Sucre respecto de las provincias, que implica que Sucre recibe una gran cantidad de recursos y es sujeto a
proyectos de desarrollo en desmedro de los demás territorios del departamento.
Esto ha ocasionado una polarización en el voto del campo y de la ciudad: el área rural tendría una sólida lealtad electoral al MAS,
mientras la oposición a Evo se localiza en la ciudad. Este aspecto obviamente afecta a cualquier proceso de planificación
del desarrollo departamental, ya que actores como la Federación de Campesinos están profundamente distanciados de
la élite política sucrense.
Sin embargo, se debe matizar este aspecto, ya que, por ejemplo, a nivel de la Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH), organización que agrupa a las alcaldías, este nivel de beligerancia baja notablemente. La AMDECH ha intentado mantener un perfil bajo en el conflicto de la Capitalía y trata de verse como un ente más técnico que político.
Las organizaciones rurales perciben que la institucionalidad prefectural a través de su organización y visión centralizada, más
enfocada en los intereses de Sucre que en los del departamento de Chuquisaca, no facilita la ejecución de proyectos que tienen
una visión integral y articuladora del desarrollo departamental. En muchas zonas del área rural, la Prefecta está catalogada
como traidora a la identidad y a los intereses campesinos lo que dificulta su gestión. A esto se suma el hecho de que la
composición del Consejo Departamental no responde a una visión integradora del departamento, sino a una visión
política desde la cual los Consejeros fueron elegidos según su afinidad con la Prefecta y no por su compromiso con el
desarrollo de las provincias. Lo mismo ocurre con los Subprefectos en cuya elección no respetó el pedido de que ellos
sean designados por el partido que ganó en cada provincia. Estas situaciones, en su conjunto, profundizan la distancia entre
la ciudad y el campo.
Por otro lado, las relaciones políticas distantes, y muchas veces cargadas de violencia verbal, han terminado por afectar a las
relaciones técnicas entre el poder central y la prefectura. Desde el lado de la Prefectura, se acusa al Gobierno de no entregar
los recursos con la oportunidad requerida y el Gobierno sostiene que, existe una mala gestión de la Prefecta, que no cumple
con los requisitos burocráticos técnicos.
2.3. Conflictos de Identidad
Los conflictos de identidad en el departamento de Chuquisaca constituyen otra faceta de la relación compleja entre lo urbano
y lo rural. A partir del proceso constituyente se ha (neo) visibilizado esta problemática que explica la ruptura presente en el
tejido social, que hasta este momento pasó inadvertida en el contexto regional pero que ahora es un tema central de la agenda
socio-política.
Uno de los primeros temas, con un alcance más bien nacional, pero que encontró en los acontecimientos de Sucre su salida
local, es la manifestación de actitudes de tintes de revancha idenditaria o la (re) aparición del racismo. Los/as citadinos/as parecen ver en todo campesino a alguien perteneciente al MAS, y, por su parte, en muchas zonas rurales hay una animadversión
hacia la gente que llega de la ciudad. Por tanto, se ha instalado en el imaginario urbano y rural la sensación de miedo ante lo
que pueda hacer el otro distinto. Esta conflictividad es tanto más peligrosa, porque es silenciosa y normalmente está instalada
en lo cotidiano.
Tanto los entrevistados, como informes e investigaciones de distintos organismos internacionales, manifiestan que hubo distintas expresiones del racismo. La más notoria sin duda fue la humillación y vejación de campesinos el 24 de mayo de
2008, que ha provocado que se catalogue a la ciudad de Sucre como “capital del racismo”, resultante de un juego de
palabras en alusión a la demanda de “Capitalía”.
Sin embargo, hay otro tipo de expresiones y otro tipo de actores de este racismo. Una de ellas fue el pintado de grafitis bastante
elocuentes como éste: “fuera llamas de Sucre” o aquel que escribieron en la fachada de la propia Federación de Campesinos
“Compañeros, piensen por sí mismos”, los cánticos de las marchas por la Capitalía: “el que no salta es llama…..” y la burla por
parte de jóvenes a los miembros indígenas del MAS en la Asamblea Constituyente utilizando grotescos disfraces de campesinos
y cholas.
Si bien, de parte de los dirigentes cívicos a partir de lo sucedido el 24 de mayo de 2008, hay un esfuerzo por contrarrestar y
18
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“lavar” su imagen identificada como racista, la misma se mantiene vigente aunque de una manera más velada. Por ejemplo, en
plena campaña prefectural, los profesionales del comité interinstitucional hablaban a favor de “la candidata Savina Cuéllar”
y cuando se refieren a los campesinos lo hacen bajo la frase de “nuestros campesinos”.
Por su parte, algunos medios de comunicación se han encargado de difundir posiciones racistas, argumentando que “los indios”
del área rural chuquisaqueña son de naturaleza buenos, humildes y trabajadores; pero que los dirigentes del MAS los obligan a
adoptar demandas y políticas que no están en su naturaleza. Lo propio ocurre cuando se refieren al indio aymara, al tildarlo de
cerrado y violento (cf. Flores 2004).
Desde otra perspectiva, el racismo y la lucha en contra de él, ha servido para legitimar las posiciones de ataque y desatención a
las demandas sucrenses. Bajo el argumento de que en Sucre hay una élite racista que agrede a campesinos, el Gobierno
ha realizado en el año 2009 un festejo paralelo del Bicentenario del 25 de mayo de 1809 en la localidad de El Villar, en
las afueras de Sucre, a donde el Presidente Evo Morales Ayma se trasladó directamente sin detenerse en Sucre ni un
minuto. Aparte, el Gobierno mantiene una actitud de profunda beligerancia con las autoridades sucrenses, que ven
recortadas sus posibilidades de ejecución de proyectos de desarrollo por este hecho.
Es importante señalar que la manifiesta intolerancia en la relación campo-ciudad es un tema que está presente en toda Bolivia
-no solamente en el departamento de Chuquisaca. Hay una evidente desconfianza hacia el otro distinto, lo que genera condiciones poco propicias para el diálogo. No obstante, en Sucre, esta realidad ha sido teñida de una de las formas de intolerancia
más primarias como es el racismo, que por supuesto afecta de una manera profunda la búsqueda de espacios de paz.
El movimiento cívico argumenta que el racismo no es parte de su política y de su visión sociopolítica. Para demostrarlo recurre
al hecho de haber postulado y respaldado como candidata a la prefectura a una mujer de origen indígena-campesina. Este argumento desconoce que la interpelación étnica no sólo tiene que ver con la colocación en espacios de poder a personas
de origen indígena, sino a una reconfiguración de las relaciones de poder en favor de los indígenas.
Otro de los efectos de los conflictos de identidad detectados es que la trama de relaciones políticas interregionales ha sufrido
un notorio cambio. Antes, el aliado natural de la región chuquisaqueña era Potosí, no obstante, con la aparición de la demanda
de Capitalía, los cívicos19 prefirieron desarrollar y consolidar alianzas con los movimientos cívicos y prefecturas de la Media
Luna, conformado por los departamentos del oriente: Pando, Beni y Santa Cruz, además de Tarija. Bajo esas condiciones es el
departamento de Potosí que queda al margen de cualquier posibilidad de integrar la mancomunidad del Sur y, políticamente,
ha optado por integrar el polo interregional occidental.
Otra de las expresiones de este momento de transición política es la aparición de la identidad sucrense. Como las identidades
se construyen en oposición a otra, el sucrense no sería “llama”20, en alusión a los habitantes del Altiplano, como son los
indios aymaras, por tanto sería moderno y defensor de la democracia y de la legalidad. En este sentido, hay un interesante
esfuerzo por una reinvención de la tradición al tomar como referencia histórica importante a los caídos en la Batalla de Ayo Ayo
durante la guerra federal que enfrentó a paceños y sucrenses en torno a la cuestión de la Capitalía y de la sede de Gobierno,
discurso que al final acrecienta la desconfianza y posiblemente el distanciamiento con los (aymaras) paceños. El acto de matar
y colgar perros por parte de los ponchos rojos en los momentos más conflictivos de la AC, anunciando que cercarían la
ciudad de Sucre, reforzó esta nueva identidad sucrense, que termina en el deterioro de las relaciones con el departamento de La Paz.
2.4. Relación con el panorama nacional21
Sucre y la Asamblea Constituyente han dado lugar al punto de inflexión más emblemático para muchos de los temas
hoy en conflicto. Sin embargo, se denota en este momento una ausencia de reflexión temática sustantiva. Prevalece más bien
una discusión que se basa en elementos simbólicos que parece impedir que las discusiones lleguen a un nivel sustancial.
A nivel nacional, los temas de transición política se encuentran sin duda politizados, pero siguen siendo tratados también según
su contenido temático. A nivel regional, es evidente la no existencia de propuestas temáticas propias, sino más bien prevalece
la búsqueda de alianzas políticas, sobre todo con los actores de la oposición al actual Gobierno y muy visiblemente en el tema
autonómico.
19
Los movimientos cívicos en Bolivia tienen su origen en Santa Cruz, donde se fundó en 1950 el Comité Cívico Pro Santa Cruz buscando mayor atención para el departamento por parte del Gobierno central. Hoy en día los movimientos cívicos reivindican las demandas
regionales sobre todo de una mayor autonomía del Gobierno central. En algunos casos, la influencia de los Comités Cívicos sobre las bancadas
parlamentarias regionales es más fuerte que la disciplina partidaria.
20
Alusión a imágenes que se usó para desmarcarse del “Otro”
21
Realizado en función al análisis nacional de conflictividad contenido en el cuaderno 1 de esta Serie.
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Chuquisaca, en comparación con las otras regiones estudiadas, cuenta con pocos ingresos por rentas de recursos naturales y las
discusiones sobre este tema parecen no encontrar una repercusión temática en la región, agotándose más bien en lo político.
Los reclamos parecen no buscar incidencia en la definición del nuevo modelo de acumulación, sino más bien el derecho a ser
más beneficiado por la asignación de mayores recursos provenientes de los entes administrativos correspondientes.
Después de la finalización del proceso constituyente el discurso regional parece haber quedado estancado en discursos políticos, memorias y visibilidad sólo en función a eventos simbólicos, que no logran embocar en propuestas y decisiones, y que
parecen más bien respaldar la poca atención que dan los actores de la arena nacional a repercusiones y acontecimientos en el
departamento.
Al ser este año electoral a nivel subnacional22, los líderes intentaron construir alianzas y elaborar candidaturas. Para ello, el conflicto con el Gobierno es funcional al interés de muchos de ellos que mantienen posiciones críticas más o menos moderadas,
buscando apelar al sentimiento de indignación y frustración local para su electorado. Lo propio puede decirse de los líderes
campesinos y afines al actual Gobierno en la región, que apelan constantemente a los sucesos del 24 de mayo de 2008 para
generar simpatías en el área rural y en la ciudad de Sucre.
Los medios de comunicación masiva locales se encuentran divididos y se utilizan para enviar mensajes a la población,
que en este conflicto sirven a los intereses de ambas partes. Los medios afines al Gobierno como radio Patria Nueva, Canal
7 y Radio ACLO defienden el proceso de cambio liderado en el nivel nacional por el MAS y validan en el nivel regional la actuación de la Federación Departamental de Campesinos y otros movimientos sociales. Otro grupo de medios, como muchas de las
radios y canales de televisión privados incluido el Canal Universitario de Sucre, buscan socavar la imagen del Gobierno central
utilizando los noticieros y programas de opinión para verter juicios de valor contrarios a la gestión gubernamental y, a la vez,
propagar una actitud poco crítica con las acciones de las autoridades locales de la Prefectura y la Alcaldía.
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• 34
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Capítulo N° 3

Variables de la
conflictividad

• Variables potenciadoras del conflicto
• Patrones del contexto
• Potenciales de paz

3. VARIABLES DE LA
CONFLICTIVIDAD
La conflictividad descrita en páginas anteriores se halla determinada por una serie de factores, actores y patrones que demuestran actuar como potenciadores del conflicto o como posibles potenciales de paz, que deben ser tomados en cuenta
para el diseño y la implementación de estrategias para un desarrollo de paz.
3.1. Variables potenciadoras del conflicto
A continuación se analizarán los factores divisores que contribuyen a agravar la conflictividad encontrada. Este documento no
se concentra específicamente en los actores extra-regionales, cuya dinámica es analizada en el texto de análisis nacional, aunque ellos sin duda inciden en el desarrollo de la conflictividad, por ejemplo a través de su respaldo moral y de empoderar a uno
u otro actor. Las variables identificadas son:
•
•
•
•

Factores simbólicos y discursivos
Politización de la gestión pública
Ruptura de procesos de consulta y de diálogo
Politización de los medios de comunicación

a) Factores simbólicos y discursivos
A lo largo del documento se ha coincidido en afirmar que los factores claves para la evolución del sistema conflictivo en la región están básicamente centrados en la esfera de lo simbólico y en los imaginarios colectivos. Este sistema conflictivo se basa
en la búsqueda incesante de la “restitución de dignidades” y en el sentimiento de ausencia de justicia ante los acontecimientos
que se produjeron en el proceso de la Asamblea Constituyente y su cierre. Es este sistema que impulsa la perpetuación de los
hechos de noviembre del 2007 y la zaga de sensaciones y actitudes que el tema de la “Capitalía Plena” provoca en el sentimiento
sucrense.
A la vez, el imaginario colectivo que ubica al Gobierno central como la causa para el retraso regional, alimenta y legitima todo discurso reivindicativo de la región ante el ejecutivo nacional, y sirve, además, como dispositivo de movilización de la población.
Muchos actores locales apelan a este imaginario para mostrarse como líderes y defensores de la región y, así, afianzar su imagen
frente a la población.
i.
Manejo político del tema del racismo
El tema del racismo es un tema de difícil tratamiento. Responder a la pregunta: ¿En qué medida los actores políticos tienen
valoraciones racistas? escapa a las posibilidades de este informe. Sin embargo, el tema del racismo se encuentra presente en los
discursos de todos los líderes políticos en el departamento y adquiere una función instrumental de deslegitimación del otro y
generación de “nuevos” liderazgos.
Con referencia a los resultados de las entrevistas se puede constatar que, en muchos casos, los discursos políticos han sido
llevados a un sentido de lucha entre los pueblos indígena originario y una élite citadina que quiere conservar los beneficios del poder local, además del tema racial que presenta distintas manifestaciones en el departamento.
En lo referente a lo racial, sería muy apresurado querer describir un estado de situación en un tema casi intangible. Sin embargo,
los vejámenes a campesinos en la Plaza 25 de Mayo, en mayo del 2008, ante la aprobación de la ciudadanía ahí concurrente, fueron actos desbordados que además de mostrar una beligerancia inaceptable pusieron de manifiesto el racismo como
un detonante determinante del conflicto campo-ciudad. Ahora, este hecho se ha incorporado en el discurso de división
campo-ciudad, estigmatizando a la ciudad de Sucre como racista, recurso que es utilizado por el Gobierno central para los fines
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ya descritos anteriormente.
Por un lado, la Federación de Campesinos utiliza el tema para generar mayor adherencia de sus bases ante posibles atisbos de
simpatías con la Prefecta Savina Cuéllar, y, así, para mostrarse como defensora de la tolerancia, contraria al racismo.
En tanto, los líderes conservadores se muestran como defensores del Estado de Derecho, de una mentalidad moderna y progresista, descalificando a la Federación de Campesinos como una institución que no posee reales facultades de propuesta. En
todo caso, se estigmatiza también a los dirigentes campesinos como funcionales a un discurso mucho mayor, generado por
el Gobierno nacional en torno al tema de la inclusión de lo étnico en el ámbito del Estado, aunque esto sea en desmedro del
Estado de Derecho.
Las ONGs y las organizaciones de Derechos Humanos mantuvieron un silencio parcial23 que en el contexto del tema parece
dudable. No mostraron mayor interés en resolver el tema, y tampoco intervenir en otros temas claves, como por ejemplo en el
ámbito de la justicia.
ii.
Imaginario colectivo sobre estructuras del poder
En el tema del imaginario colectivo sobre las estructuras de poder y la asignación de recursos, existen actores, como algunos
empresarios privados, el Comité Cívico, la Alcaldía y los medios de comunicación, afines a estos intereses, que se benefician con
el actual reparto del poder. Ellos promueven el imaginario de que los intentos por una reestructuración del acceso al mismo
son pre-modernos, populistas, irracionales y están atentando contra la frágil institucionalidad lograda en un afán instrumental de
apoyar al Gobierno central.
Por el otro lado, se encuentran los actores que promueven un imaginario colectivo de un orden de poder obsoleto, que desatiende a las provincias, que concentra en una rosca política los privilegios del poder en la región, con instituciones poco técnicas y
politizadas.
En este grupo de actores se encuentran la Federación de Campesinos y, tímidamente, en algunos momentos CIDEPRO24. Se percibe una dominación de estas dos posiciones que además están afectadas y enfrentadas por el tema del racismo anteriormente
tratado. En este momento no hay mucha visibilidad de posiciones diferentes a las descritas.
b) Politización de la Gestión Pública
Desde la región, los actores denuncian una intención del Gobierno central para frenar la gestión de las instituciones, argumento
que se basa en la lenta transferencia de los recursos comprometidos a éstas. Al interior del departamento, a su vez, se percibe
un centralismo de Sucre y un sentimiento de desatención de las subregiones, lo que genera una desarticulación de los
intereses departamentales en general. Esta situación sirve para el empoderamiento de los líderes de las subregiones, las cuales
se sienten desatendidas.
La Prefectura, como institución responsable del desarrollo del departamento, enfrenta más que ninguna otra institución los
efectos de la polarización campo-ciudad. En las entrevistas se demostró que la Prefecta Cuéllar, de origen quechua, tiene una
posición muy simpatizante con los intereses de la clase dominante de la ciudad, también con la postura de oposición al Gobierno que sostiene la “Media Luna”. A la vez, se manifestó que esta postura es leída desde las bases sociales del campesinado
en Chuquisaca como una traición a su origen y clase, lo cual dificulta la interacción de la Prefectura con las instituciones
no citadinas.
Aparte, la Prefecta ha recibido ataques a su gestión por parte del Gobierno central, que además de no desembolsar a tiempo
recursos económicos, observa hasta la más mínima irregularidad administrativa para frenar la gestión. Por otro lado, los medios
de comunicación afines al Gobierno y a la Federación de Campesinos procuran deslucir la llegada de la autoridad prefectural a
los municipios.
La Prefectura está interpelada por los actores provinciales, calificada como servil a los intereses del Comité y de la denominada
“Media Luna”. Además, existe la percepción, en base a la ejecución presupuestaria, de ineficiencia.
En el otro lado del conflicto, la Prefectura se esfuerza en demostrar una gestión eficiente y de liderazgo en la gestión del
desarrollo departamental, intentando desmentir las críticas y atribuirlas a, más bien, un afán desestabilizador y político.
23
Sus reclamos fueron más notorios pidiendo una aclaración de los sucesos del 24 de mayo del 2008, manteniendo más bien silencio
en relación a los acontecimientos de La Calancha.
24
Comité Cívico de Defensa de los Intereses de las Provincias.
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c) Ruptura de procesos de consulta y de diálogo
Existe una ruptura del diálogo entre el Gobierno central y la región. La misma favorece a los intereses políticos de ambas partes.
Por un lado, el Gobierno tiene el respaldo de las zonas rurales del departamento, así como un discurso de ser su defensor en
contra de los intereses mezquinos y racistas de las autoridades de Sucre. De este modo tiene cautiva la preferencia y el apoyo de
los habitantes del área rural.
Además, al estigmatizar a la ciudad de Sucre como racista de manera insistente, el Gobierno central justifica su desatención a
las actuales demandas de la misma.
En este factor también ingresa lo mencionado respecto a los diferentes líderes políticos de la región quienes tachan a quien
quiera que se movilice o se contacte con la ciudad de La Paz para iniciar un proceso de acercamiento con el Gobierno de “traidores a la región” y de atentar a la dignidad local, desmotivando de esta forma posibles iniciativas de acercamiento a través de
un precio político muy alto a nivel local.
d) Politización de los medios de comunicación
Resultado de la intensa polarización, los medios de comunicación dejan de ser el instrumento mediante el cual la gente
se informa y conoce la realidad. De hecho, amparados en una autoimagen de defensores de la sociedad, ellos dejaron de
emitir noticias cuidando el equilibrio de fuentes. Pasaron a ser actores del conflicto al colocarse abiertamente de lado
de la demanda sucrense, con todos los males que esto implica, ya que los hizo tolerantes e incluso promotores de la violencia,
contribuyendo a la polarización de la sociedad y siendo cómplices indirectos de la violación de los derechos humanos. Por
ejemplo, los medios de comunicación no criticaron en absoluto el intento de muerte civil a quienes consideraban “enemigos” u
opositores a la causa de la Capitalía, cuando se colocó un inmenso cartel en la Plaza 25 de Mayo de Sucre con fotos de constituyentes del MAS bajo el rótulo de “traidores a Chuquisaca”.
Muchos medios de comunicación importantes asumen una postura de defensa de los líderes locales, haciendo referencia a los
vejámenes que sufrió la población de Sucre en la lucha por la Capitalía. De esta forma, estos últimos lograron ganar imagen y
electorado en la ciudad de Sucre, jugando un rol determinante en la polarización del contexto.
3.2. Patrones del contexto
Los identificados patrones inherentes al contexto pueden volverse trampas para los procesos de paz en la región si no son tomados
en cuenta. Como base para el análisis de los patrones regionales se utilizan los arquetipos establecidos por Norbert Ropers (ver Cuaderno 1) los cuales sirven de enfoque bajo el cual se analiza la conflictividad regional en los capítulos anteriormente desarrollados.
a) Uso del componente étnico como parte del acercamiento político
El panorama político - social en Sucre/Chuquisaca demuestra ser un espejo de la polarización nacional, el alineamiento de los
actores respecto a sus identidades y las dificultades que implica esto para entrar en procesos de diálogo.
La expectativa inicial, que mediante una Prefecta de origen originario-campesino se podrían construir puentes entre los diferentes bloques, no se ha cumplido. Más bien, el escenario se complejizó y dividió a los actores internamente.
Los procesos de paz y de diálogo deben tomar en cuenta en la memoria este intento fallido de aprovechar el componente étnico como instrumento para un acercamiento político y reflexionar sobre posibles asociaciones negativas.
b) Decepción mutua
En el caso de Sucre/Chuquisaca la decepción mutua entró en un círculo vicioso, alimentándose a través de la percepción de
una supuesta traición de la prefecta Savina Cuéllar frente a las bases indígenas-campesinas, y la “venganza” del gobierno central
percibida a través de la obstaculización del desembolso de aportes económicos para el departamento.
Sin embargo, los festejos del último 6 de Agosto (día nacional) han demostrado un paulatino acercamiento en torno a los temas
principales, a nivel de la Alcaldía, evocando el diálogo y no las heridas antiguas. Hay que notificar que en este momento no existen terceros que podrían velar por la deconstrucción de las decepciones mutuas y aportar a la pacificación de las tensiones.
c) Evitar cuestiones clave
En la población existe la clara percepción de que tanto el Gobierno evita tratar la cuestión clave y visible de la falta de justicia
ordinaria para los acontecimientos de La Calancha, como las autoridades locales y regionales para los acontecimientos del 24
de mayo, lo cual tiene a los actores empatados, además de polarizados, en función a sus propias demandas de justicia. Lo que
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convierte este hecho como enigmático para la ausencia de paz en la región.
El análisis regional vislumbra que la ausencia de justicia es percibida como la condición clave para entrar en procesos de diálogo; sin embargo, también distingue que debajo de ésta existen cuestiones estructurales fundamentales que no logran ganar
visibilidad frente al valor político del reclamo de justicia. Esto descarta la importancia del tema de la justicia y, más bien, pretende ilustrar que existen diferentes perspectivas para definir las “cuestiones claves”.
Posibles actores conectores para romper este círculo vicioso podrían ser algunas ONGs locales, como el Centro Juana Azurduy
y el CONBOJUV (Consorcio Boliviano de Juventudes). Ellos abordan en sus agendas institucionales temas como la educación
para la ciudadanía, la democracia y la paz.
Otros conectores muy importantes a nivel departamental son la Iglesia Católica y otras instituciones cristianas que por sus
principios constitutivos podrían funcionar como agentes de paz y de reconciliación, generando plataformas de diálogo local,
gracias a su aceptación por ambos bandos y al rol principal que desempeña la religiosidad en el departamento. Además, estas
instituciones cuentan con medios de comunicación de notable aceptación en ambas partes por ejemplo Radio ACLO para el
sector rural y radio Loyola para la ciudad de Sucre. A estos actores se suman las radios América y Encuentro que pertenecen a
dos ONGs conocidas en la región: el Centro Juana Azurduy y el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) respectivamente, como
comprometidas con temas de desarrollo y que podrían encausar cambios en las percepciones polarizadas de su audiencia.
d) Dilemas de asimetría
Como se ha mencionado líneas arriba, Chuquisaca cuenta con la presencia de actores indígena-originario-campesinos como
también de las denominadas élites tradicionales. La presencia de una Prefecta de origen originario-campesino, apoyada por
estas últimas, ha creado una situación paradójica en el contexto de la polarización nacional, donde los bloques en conflicto se
constituyen entre las élites tradicionales y los actores indígenas originario campesinos. Las percibidas y reales asimetrías en el
poder moral25 y material han causado un estancamiento en los procesos de acercamiento de los actores porque cada uno de
ellos percibe que se halla en posición de exigir el primer paso al otro. Se nota, desde ambos bandos, el desarrollo de discursos
con un enfoque retrospectivo que pretenden encontrar justificación para su propia posición.
Para procesos de desarrollo de paz sería importante tomar en cuenta que las percepciones sobre el poder moral y material del
otro pueden diferir de la autopercepción de los actores. La aclaración y el balance de las posiciones respectivas es una condición importante para entrar en procesos de diálogo sostenibles.
e) Repercusiones del trato ecuánime
Se percibe un actuar permisivo frente a los atropellos de los actores en conflicto, incluso en entidades y personas que tienen un
mandato claro de intervenir en actos que impliquen violaciones a los Derechos Humanos y democráticos. Este hecho ha restado
autoridad y legitimidad a estos actores para pasar a identificarlos como terceros en la conflictividad político y social presente
en el departamento.
Los medios de comunicación demostraron en muchos casos actitudes de divisores en la conflictividad descrita, incumpliendo su mandato de informar con ecuanimidad. Esto tiene que ver con varios aspectos como la necesidad de “vender” la
noticia, desde el regionalismo hasta el racismo. Sin embargo, es posible sostener que estos males se pueden evitar si hay un
adecuado conocimiento del rol y de la importancia que tiene el periodista en la sociedad y cuál es el manejo de la noticia en momentos de conflicto y de violencia abierta, no sólo en los directores y colaboradores de los diferentes medios de comunicación
si no, también, en la propia población. Las alianzas estratégicas entre actores institucionales locales clave, como la Prefectura y
la Alcaldía, podrían animar a la cooperación internacional a ofertar una serie de procesos de capacitación que, por una parte,
formen al sector del periodismo en temas de investigación y, por otro, lo induzcan a desarrollar una visión crítica acerca de su
rol en momentos de conflicto.
3.3. Potenciales de paz
Cada contexto conflictivo cuenta con temas, actores y factores que tienen la capacidad de incidir de manera positiva o sea apoyando a la gestión de los conflictos y el desarrollo de la paz. A continuación se presentan los potenciales de paz más notorios
para el contexto analizado:
•
•

Reposicionamiento de los temas conectores en las agendas regionales.
Sanación de las heridas simbólicas para abrir las puertas al diálogo.

25
Se entiende por poder moral al poder que reclaman y ejercen los actores indígena originario campesinos que se basa en un discurso
que apunta a que las viejas élites tienen la obligación moral de entregar el poder a los actores que han sido oprimidos por ellos durante los
últimos 500 años.
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a) Reposicionamiento de los temas conectores en las agendas regionales
Tal como están las cosas, el tema de la Capitalía es un hecho divisor que, por lo menos, a corto plazo, no podrá ser tratado,
no sólo porque de parte del Gobierno no existe la voluntad política de hacerlo si no porque, por el momento, no existen los
espacios para hacerlo. Lo que queda claro es que urge reposicionar los temas de debate.
Para ello, se debe echar mano de un conector importante entre Gobierno y regiones como es el tema de desarrollo. Desde la
cooperación internacional se pueden generar espacios de encuentro en torno a temas de desarrollo departamental y de autonomías, que no han alcanzado niveles de politización y, por tanto, de desconexión entre Gobierno y región. Se puede dar lugar
a una discusión que incluya a los sectores rurales, entre técnicos y personas ligadas al ámbito del desarrollo.
Conectores interesantes son los micro, pequeños y medianos empresarios locales y regionales que requieren un mayor
y decidido apoyo de las instituciones locales en torno al desarrollo local.
Además, las reparticiones ministeriales a nivel departamental y municipal, la AMDECH, como ente representativo de los municipios y mancomunidades establecidas entre estos, como instituciones articuladoras y controladoras de un mejor reparto
presupuestario, podrían volverse conectores en el tema. De este modo, el anhelo de una equitativa distribución de recursos
sería atendido y las demandas de la región dejarían de servir para la instrumentalización política.
En este aspecto, la Universidad UMSFXCH, que hasta el momento ha jugado claramente un rol político, sería la institución más
apropiada para ingresar a este proceso. En la actualidad, su relación con el Estado y específicamente con la Prefectura es política. Se hace preciso cambiar ésta y hacerla más técnica. De esta forma, la Universidad, apoyada por la cooperación internacional,
podría proponer investigaciones, estudios e incluso acciones concretas para el desarrollo regional.
Estas acciones llevadas a cabo con el compromiso de ambas partes, podrían permitir pensar el desarrollo y la lucha contra la
pobreza en Chuquisaca, bajo la convicción de que el desarrollo es posible sin un retorno de los poderes a Sucre, que es la idea
fuerza que se instaló en el imaginario colectivo durante los momentos más altos del conflicto.
b) Sanación de las heridas simbólicas para abrir las puertas al diálogo
El análisis pregunta por posibles acciones visibles con capacidad de sanar las heridas simbólicas. Existen organismos con el
potencial de acción en la región, como el Defensor del Pueblo, quien podría pedir, llegado el caso exigir, con más notoriedad
el esclarecimiento de los casos de noviembre 2007 y mayo 2008, invocando al derecho de una justicia para todos. De ese
modo, contribuiría a evitar la perpetuación de las causas del resentimiento; es decir la impunidad en la que aún permanecen
los victimarios de los mutuos vejámenes.
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Capítulo N° 4

Necesidades
regionales de paz

4. NECESIDADES
REGIONALES DE PAZ
Las Necesidades de Paz, que identifican los cambios para transformar la situación de conflicto a mediano y largo plazo, son un
indicador estratégico para definir prioridades y enfoque de las medidas de la Cooperación Alemana. Se formularon, en base a
los resultados del análisis como también en el supuesto de que procesos de paz en Bolivia implican que los actores desarrollen
la capacidad de “conflictuar bien”, o sea con la capacidad de transformar las causas estructurales de la conflictividad y no sólo
invirtiendo la pirámide de poder vigente.
Es posible, que el actual escenario regional de virtual “ausencia” de conflicto abierto pueda ser una ventana para iniciar procesos
de paz. Hasta el momento la región se ha mostrado poco hábil para encontrar los espacios de diálogo y de encontrar salidas pacíficas. Es probable, por ello, que si se logra aislar los intereses políticos ajenos a la región, las condiciones para la reconciliación
entre el Gobierno y la región, por una parte, y el campo y la ciudad, por otra, pueden ser más propicios. Eso podría generar una
corriente de opinión favorable a los procesos de paz.
Las Necesidades de Paz regionales propuestas a raíz de esto son las siguientes:
NDP 1: Existen capacidades regionales para la gestión constructiva de conflictos y desarrollo de paz
•
Se requiere fortalecer actores con capacidades de conectores como la Universidad y los municipios del departamento,
específicamente a través de AMDECH (Asociación de Municipios de Chuquisaca), también las iglesias locales son una
buena alternativa.
•

Se sugiere desarrollar una campaña de sensibilización para quienes trabajan en la tarea periodística y los medios de
comunicación en general, además de desarrollar un código regional para la paz.

La importancia de los factores simbólicos y discursivos para el desarrollo de la conflictividad en el departamento encuentra una
respuesta real y potencial en diferentes actores que parecen tener voluntad de reconducir esos factores hacia la construcción
de una convivencia pacífica. Sin embargo, la mayoría de ellos no trabaja estratégica ni estructuradamente en ese sentido y, por
tanto, su fortalecimiento resulta una tarea a desarrollar en sentido de lograr una mayor y mejor incidencia de sus acciones en la
transformación de la conflictividad de manera que permita la deconstrucción de actitudes divisoras, como la que se denunció,
por ejemplo, en los medios de comunicación.
NDP 2: Las agendas regionales recogen los temas claves para el desarrollo.
•
Urge re-posicionar y agendar el tema del desarrollo regional enfocado de manera específica en la creación de estructuras, que permitan el diálogo entre actores relevantes a la temática, actualmente confrontados.
•

Se requiere fortalecer espacios para la construcción de una visión compartida de desarrollo regional.

•

Se necesita transparentar los procesos de inversión y gestión pública para aumentar la legitimidad y la confianza
pública en los mismos.

Las agendas regionales han sido víctimas de la polarización y electoralización coyuntural, incluso, en algunos casos, fueron
banalizadas o supeditadas a otras agendas que terminaron por invisibilizarlas o inviabilizarlas. Estos hechos, han permitido
desarrollar un juego político de carácter divisor en el contexto regional. Se requiere una reflexión profunda para determinar las
cuestiones claves, más o menos despejadas de intereses políticos coyunturales, y reposicionar temas con capacidades conectoras, como sucede por ejemplo con la agenda de desarrollo regional.
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NDP 3: Las heridas simbólicas han sanado
•
Urge la aplicación de una justicia (simbólica) y resarcimiento para los excesos de ambos lados (noviembre 2007 y
mayo 2008) y con ello “devolver” a todos los actores la dignidad afectada por los acontecimientos.
Uno de los aspectos que, sin duda, ayudan a la reconciliación y a la paz, es el relativo a la sanción – justa y equitativa, especialmente legal, a los culpables de la violencia. En todo el proceso del conflicto de la Capitalía y su posterior decurso, se han
registrado hechos violentos de una y otra parte que han generado heridas y una memoria colectiva que actúa como una rémora
para el acercamiento. Hay mucha violencia generada por el movimiento cívico y, también, un excesivo uso de la fuerza por parte
del Gobierno. Cuando se pregunta al respecto, a algunos actores, tanto del oficialismo como del Comité Cívico, coinciden en
que la identificación y sanción a los culpables de los hechos violentos allanaría el camino al diálogo. Aunque aquí no se pueden
formular recomendaciones concretas, sí se puede afirmar que la cooperación internacional deberá seguir apoyando a todos los
procesos que ayuden a fortalecer la justicia boliviana haciéndola transparente y respetuosa del Estado de Derecho.
La sanación de las heridas simbólicas probablemente sólo pueda llevarse a cabo mediante actos simbólicos. Su influencia ha
irradiado en sentido negativo muchas temáticas y espacios de manera indirecta. Es importante preparar el terreno para que
estos actos se lleven a cabo sin ser aprovechados con fines políticos (p.ej. electorales) y con una emisión discursiva, inclusiva
y abierta a toda la población así como acciones que permitan ir construyendo un proceso de reconciliación que, con certeza,
tomará algún tiempo.
NDP 4: Existen espacios legítimos de encuentro
•
Se debe propiciar una gran cumbre de diálogo regional, fruto de procesos similares sectoriales y gremiales altamente
participativos.
•

Se necesita fortalecer foros no-politizados, de intercambio académico sobre los ejes y temas/causas de la conflictividad detectada.

La ruptura del tejido social requiere procesos de encuentro escalonados para reflexionar tanto a nivel social, político, económico y cultural en torno a las necesidades y los intereses que permiten el crecimiento del departamento.
En este escenario, sería de suma importancia el apoyo a actores conectores de la sociedad civil para que propicien espacios de
reflexión y encuentro, como también un trabajo de sensibilización con los medios de comunicación.
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Capítulo N° 5
Uso de los resultados de los
análisis como respuesta a los
desafíos del contexto

5. Uso de los resultados
de los análisis como
respuesta a los desafÍos
del contexto
Los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz, son un producto funcional que contribuye a encauzar las reflexiones de la Cooperación Alemana en torno a sus intervenciones en el territorio boliviano, para que sus acciones incorporen el
enfoque de sensibilidad al conflicto, apoyando, de esta manera, al desarrollo de la paz.
Para alcanzar este objetivo, los análisis fueron diseñados para poder alimentar:
•
•
•
•

El diseño de nuevos procesos para trabajar sobre el conflicto
La aplicación completa de la metodología PCA
La aplicación completa de la metodología Acción sin Daño /DNH
La aplicación del Instrumento Acción sin Daño de la Cooperación Alemana

En el caso de Sucre/Chuquisaca, el análisis fue aprovechado como punto de partida para un análisis de la pertinencia de las
intervenciones del PADEP/GTZ a nivel regional. Se demostró que el poder basarse en un documento de análisis integral, que
incluye además pautas concretas sobre la evaluación de los diferentes actores y proponiendo líneas de acción, ha permitido
encausar procesos de reflexión estratégica con resultados concretos, respondiendo además, a los procesos y tiempos limitados
de los procesos de la Cooperación. Se logró construir una visión común sobre el contexto conflictivo entre los colaboradores
del PADEP/GTZ y abrir procesos internos de reflexión y revisión de líneas de trabajo.
En Chuquisaca se decidió la atención de demandas a través de procesos de réplica en función a un contexto donde cualquier
intervención necesita considerar una estrecha combinación de medidas para el desarrollo y para la paz, requerimiento que en
este momento para intervenciones nuevas no puede ser satisfecho.
Se logró incluir este tipo de reflexiones como elemento transversal en los procesos de planificación, implementación y monitoreo del programa.
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ANEXOS
Sobre los colaboradores
Fernando Aramayo Carrasco: Es economista, máster en gestión y políticas públicas, con cursos de especialización en métodos
cuantitativos y cualitativos para la medición de impactos de planes y políticas de desarrollo. Su experiencia de trabajo ha sido
desarrollada en entidades gubernamentales y organismos de cooperación internacional bilateral y multilateral. Ha elaborado
varios artículos, estudios e investigaciones en las áreas de conflictividad, salud pública, pobreza, descentralización, autonomías,
interculturalidad, finanzas públicas, reforma constitucional y análisis político. Actualmente es Coordinador del Componente
Transformación Constructiva de Conflictos en el PADEP/GTZ y forma parte del equipo de Berghof for Peace Support en temas
de dialogo y gestión de conflictos.
Mirna Cuentas Alarcón: Es socióloga e investigadora con especializaciones en historia andina y amazónica, transformación de
conflictos y procesos de diálogo y deliberación. Ha trabajado con pueblos indígenas, originarios, campesinos y en conflictos
socioambientales del área de hidrocarburos. Trabajó en Diálogo y Concertación en Gobernabilidad del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), es miembro de la comunidad de práctica del proyecto regional para América Latina y el Caribe “Diálogo Democrático” y de la red global “Conflict Transformation Collaborative” (CTC). Actualmente trabaja como Asesora
Técnica para temas de diálogo, análisis, transformación de conflictos y capacitación en el PADEP/GTZ.
Claudia Stengel: Es pedagoga con especializaciones en análisis y transformación de conflictos y Máster en Relaciones Internacionales. Trabaja desde hace más de 10 años en el contexto latinoamericano abordando temas pedagógicos y de conflicto en
los países de Bolivia, Chile y Argentina. Actualmente trabaja como Asesora Técnica en temas de análisis, sensibilidad al conflicto
y cultura de paz para el PADEP/GTZ.
Barbara Unger: Es politóloga y trabaja como Senior Coordinator y Deputy Director de Berghof for Peace Support en Berlín. Es
especialista en cooperación al desarrollo, género y en el enfoque sistémico de análisis y transformación de conflictos.
Equipo de consultores
Equipo Norte de Potosí
Mirko Cáceres Colque: Es sociólogo, con mucha experiencia en el tema de transformación de conflictos, trabajó sobre el tema
de los ayllus en paz, y como capacitador en temas de mediación y gestión de conflictos en la Fundación UNIR. Actualmente
trabaja para el PADEP/GTZ en el Norte de Potosí sobre temas de la gestión pública y conflictos.
Frany Gómez Chacón: Es antropólogo con vasta experiencia en los temas de interculturalidad, antropología andina, justicia
comunitaria, participación y cultura de paz. Actualmente trabaja como consultor libre.
Equipo Chuquisaca-Sucre:
Silvia Campos Villanueva: Es comunicadora e investigadora, con amplia experiencia en los temas de género, juventud, coordinación de proyectos para el desarrollo e interculturalidad. Actualmente trabaja como consultora y asesora libre.
Franz Flores Castro: Es economista, politólogo e investigador, experto en temas de identidades, interculturalidad y cultura
política. Actualmente trabaja como docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Paul Montellano Barriga: Es ingeniero agrónomo, educador e investigador, ha trabajado los temas de liderazgo juvenil, iniciativas de generación de ingresos y educación e interculturalidad. Actualmente se desempeña como consultor independiente.
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Equipo Tarija
Jaime Gumiel Vela: Es economista e investigador, con mucha experiencia en los temas de planificación, análisis socioeconómico, desarrollo agrario, análisis estadístico. Actualmente es director del Instituto Campesino de Investigación y Capacitación
en Tarija.
José Félix Gutiérrez Sánchez: Es psicólogo e investigador, con mucha experiencia en los temas de desarrollo (rural, local y
territorial), procesos de concertación entre actores (públicos, privados, urbanos y rurales) y gestión de conflictos. Actualmente
trabaja como consultor y asesor libre.
Edición:
Manuela Leonhardt: Es antropóloga y ha trabajado para diferentes ONGs y organismos internacionales. Es experta en análisis
de conflictividad, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de procesos de construcción de paz, el papel de la
ayuda para el desarrollo en situaciones de conflicto y modos originarios de transformación de conflictos. Actualmente trabaja
como consultora e investigadora independiente.
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Lista de entrevistados

Las entrevistas se realizaron entre el 13 al 17 de abril de 2009
1.

Ing. Atiliano Arancibia. Presidente FAM Bolivia, Concejal Municipio de Yamparáez.

2.

Ing. Jhon Caba. Presidente Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca, CODEINCA.

3.

Ing. Jorge Calderón. Gerente EMDIGAS y miembro de la agrupación denominada Centro de Estudios Charcas.

4.

Lic. Carmen Carrasco Gutiérrez. Coordinadora Proyecto Foro Constituyente, Fundación ACLO-ERBOL.

5.

Sra. María Falón Choque. Dirigente Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Chuquisaca.

6.

Mons. Percy Galván. Vicario Pastoral de la Arquidiócesis de Sucre.

7.

Lic. Juan Luis Gantier. Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca.

8.

Lic. Tito Gonzáles. Director de la Carrera de Comunicación Social. UMRPSFXCH.

9.

Lic. Jaime Loayza Pórcel. Presidente Fundación Pachamama y miembro del colectivo denominado Otras Voces.

10. Lic. Marta Noya Laguna. Directora Centro Juana Azurduy y Radio Encuentro.
11. Sr. Santiago Pórcel. Fundación ASUR (Antropólogos del Sur Andino).
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Participantes
círculos plurales de discusión
Realizados en Sucre, el 15 de mayo de 2009
1.

Alicia Arancibia. Proyecto Generathon.

2.

Karen Azurduy. Plataforma Jóvenes Unidos Libres del SIDA

3.

Germán Gutiérrez Gantier. Abogado y miembro de la agrupación Centro de Estudios Charcas.

4.

Edgar Iñiguez. Docente Universitario. UMRPSFXCH.

5.

Prof. Severo La Fuente. Dirigente Cívico Provincial.

6.

Dr. José Rocha. Coordinador Consorcio Boliviano de Juventudes, CONBOJUV.

7.

Lic. Clori Sauma. Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, AMEP.

8.

Lic. Kathia Zamora Márquez. Docente Universitaria. UMRPSFXCH.

9.

Representante Defensor del Pueblo, Regional Chuquisaca.
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