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Introducción

La autoría de la conceptualización del este libro corresponde a Pablo Marnani
Ramírez, cuyo libro El Rugir de las Multítudes,hace un análisis coyuntural-
histórico de la crisis del Estado en Bolivia y de las potencialidades de la

acción colectiva para la construcción de un nuevo Estado a partir de las

movilizaciones del occidente de Bolivia entre 2000-2003. Se trata de un análisis
altamente idealista, pues es necesario ser idealista y creer en nosotros mismos

para proponer la refundación del Estado con ideas renovadas y renovadoras,

pero a la vez, con un sustento que va más allá de las palabras, va a los hechos
y acciones transformadoras. Estas acciones, para ser viables, no deben ser

meras copias del multiculturalismo oficial que sólo propone para los pueblos

indígenas un reconocimiento retórico y vacío de contenidos. En contraste,

esta propuesta parte de mirar la sociabilidad del "otro-como si fuera la de
nosotros mismos -aquí me refiero a los sectores mestizos- y escudriñar en
ella los valores y mecanismos morales y legislativos que podrían permitir

un nuevo pacto ciudadano, válido para todos los habitantes de la república
independientemente de su origen étnico. Este nuevo pacto ciudadano tiene
una dimensión colectiva, que ya no se da entre ciudadanos individuales y
Estado, sino entre ciudadanos colectivos, llamados Pueblos Originarios, y

el Estado. Si la historia ha de servirnos como inspiración para el presente, el

resultado de ambos pactos debería ser una sociedad intercultural y un estado
transparente, cuyos representantes sean capaces de construir un país más justo
y una dominación estatal legítima. En suma, una sociedad más gobernable y

armónica, capaz de cumplir metas colectivas y diseñar propuestas de cambio
basadas en el consenso y en el diálogo entre iguales.

La propuesta de este trabajo propone una lectura que para ser correcta

tendría que ir en sentido contrario a las manecillas del reloj; entonces se

comenzaría con el Bien Común, para continuar con los órganos de Gobierno
Comunal, los Instrumentos de Gestión Comunal, y terminar con el estudio de

las Políticas Públicas Comunales. Estos cuatro temas aluden a cómo definir,

en una sociedad pluri e intercultural como la boliviana, la cosa pública, la
res pública, que marca la condición moderna de nuestra sociabilidad. Pero

también, cómo comprender y reconocer su versión comunal a partir de la

5



mirada a la sociabilidad, vigente y reconstruida, de los pueblos indígenas, a

sus formas de autogobierno y gestión comunal de recursos.

En el Capítulo 1, sobre los Pueblos Originarios y Estado, se enfatizará la

historia política de la comunidad indígena andina, como una suerte de mini-

estado (ayllu, comunidad) que, en lo sustancial, se autogobierna con sus

propias normas de manejo de la cosa pública. Establecer la huella histórica

de estas dos dimensiones de la realidad boliviana y sacar de ella propuestas

metodológicas para una descolonización práctica y no sólo discursiva, de

la relación entre los Pueblos Originarios y el Estado, es la meta del primer

capítulo.

Una simple mirada al funcionamiento de la estructura del Estado boliviano
actual, enseguida nos mostrará la huella del colonialismo interno (Gonzáles
Casanovas 1969, Rivera Cusicanqui 1984, 1993). La normativa legal, tanto penal

como civil, así como la formulación de leyes y reglamentos del manejo de lo

público, han sido hasta ahora monopolio de elites eurocéntricas herederas del

Estado colonial. A este entramado de saber-poder lo he llamado colonialismo
interno (Rivera 1984). Posteriormente, Anibal Quijano ha hablado de la

"colonialidad del poder" (Quijano, 1996). Se trata de una estructura, un "modo
de dominación" que organiza las relaciones de exclusión y subordinación de las
mayorías indígenas y cholas al dominio de estas elites, las que se constituyen
en el eslabón más alto, aunque subordinado a su vez a los centros hegemónicos

mundiales, del Estado y del gobierno de la sociedad. La colonialidad de la
estructura de poder en Bolivia es un rasgo que reproduce e internaliza, desde
la colonia hasta nuestros días, el monopolio de los herederos de los antiguos

conquistadores sobre el Estado y la cosa pública; este monopolio les otorga el

derecho exclusivo "de nombrar y de normar", gobernando el sentido común

de la sociedad y la lógica de su aparato estatal.

A estas elites podría definírselas como aquellos círculos letrados, monoculturales,

apegados, por "llunkerfo", a los poderosos del norte y a los modelos culturales
europeos, que son correa de transmisión de la dominación global, jugando en

ella a sus propios intereses. En lo cultural, son los representantes autoatribuidos
de la "modernidad", la "civilización" y la "racionalidad". Sin embargo,

lejos de practicar estas condiciones o virtudes, simplemente las remedan o
las caricaturizan. En consonancia con ello hay una sociabilidad ritualizada,

hecha de intercambios simbólicos y pactos sobreentendidos, que disfraza el

colonialismo bajo la máscara de una ciudadanía "colectiva", encarnada en los
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manzanillos clientelares, en los compromisos electorales, en los avales y en

las recomendaciones. Todo ello es resultado del lento accionar de poderosas
instituciones normalizadoras, que pertenecen al horizonte de la modernidad:

la escuela, el cuartel, los hospitales psiquiátricos, las cárceles, la policía y el
ejército.

En pocas sociedades como la boliviana, se estructuran de modo tan perverso

las sumisiones simbólicas que deparan a las sociedades cholo-indígenas los

mestizo-criollos y sus instituciones. A su vez, estas elites son sólo intermediarias
de poderes metropolitanos más fuertes, a los que rinden culto e imitan, sin

renunciar a su mirada racista, negadora y excluyente del mundo indígena,

así sea que éste esté encarnado en su propia madre. En cierto modo, estas

elites también son espejos distorsionados de lo indígena, pues han convertido
la reciprocidad y la redistribución en el lenguaje que encubre la estructura
clientelar y prebendal del sistema político boliviano.

El legado de la democratización de facto que produjo la revolución de 1952,
fue una reserva de legitimidad para la hegemónica visión eurocéntrica que se

extendió por todos los rincones del país de la mano de la escuela pública, el
servicio militar y el servicio doméstico ( Cotlle y Ruiz, 1993). De ese modo, la
dominación colonial se valió del entramado tradicional, de corte clientelar y
prebendal, de las relaciones sociales y las lealtades políticas, para consolidar su

dominio. Así, las clases-castas dominantes pudieron a la vez burlar la demanda

liberal de equidad competitiva entre iguales en el mercado profesional
capitalista, y las demandas éticas y redistributivas de las comunidades, ayllus
y tentas indígenas.

Como resultado se tiene un Estado colonizado y colonizante, que se reproduce
a través de normativas arcaicas y contradictorias entre sí, producto de la

superposición de diversas leyes, promulgadas en distintos momentos históricos,

las cuales son manipuladas por los sujetos dominantes para reproducir la
dominación. También es un Estado excluyente, que confía el manejo del
aparato estatal sólo a una clase media letrada, mestiza y occidentalizada,
que ejerce desde allí la pedagogía cotidiana de la segregación, el "ninguneo"
y el maltrato sutil de la mirada y el gesto hacia la mayoría de ciudadanos y
ciudadanas de segunda clase, subalternos y subordinados pero también, hasta
cierto punto, internamente convencidos. El colonialismo es entonces no sólo
una estructura interna, que gobierna los distintos eslabones de la cadena de

exclusiones y silenciamientos que constituye la sociedad boliviana, es también
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una estructura internalizada, que se muestra en las prácticas inconscientes y en

los gestos cotidianos no sólo de los indios sino también de sus intermediarios

y de las elites mestizo-criollas que los dominan.

El objetivo de este capítulo es brindar al lector herramientas para comprender

el funcionamiento de este sistema a través de las distintas etapas históricas por

las que atravesó nuestra sociedad, desde la era autónoma del Tawantinsuyu

hasta el presente. Pero también quiere cumplir con un objetivo metodológico:

dar a los estudiantes herramientas reflexivas para ejercer una mirada crítica
sobre sí mismos y observar sus propias prácticas y discursos con una mirada
subversiva y descolonizadora.
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CAPÍTULO 1.

Parentesco , género y hegemonía cultural

"En la sociedad andina prehispánica , las reglas de parentesco que regulaban
el poder en el ámbito doméstico y familiar eran, al mismo tiempo, las que
configuraban las reglas del poder político y de la relación interétnica " ( Rivera
1997: 17).

En la era del Tawantinsuyu, la participación femenina en el poder político

se dio a través de una esfera de poder paralelo y bilateral, manejada por
las mujeres de las panakas incaicas. Además, en la medida en que el poder
prehispánico era una esfera altamente ritualizada y sacralizada, las mujeres

gobernaban una esfera de ritualidad paralela, nocturna, acuática y lunar,

desde la cual velaban por todo el ciclo del cosmos invocando la abundancia
de las cosechas y la reproducción de la vida. Estas dimensiones del equilibrio
entre los géneros, han sido radicalmente modificadas por el estado colonial-
patriarcal impuesto por los conquistadores.

Del dominio paralelo de hombres-mujeres, pasamos a un monopolio absoluto
del poder político, tanto público como privado, por los varones, que pasaron

a representar a la unidad doméstica en el Estado y en el mundo civil de las

transacciones mercantiles. Este intento de imponer un modelo patriarcal
tuvo paradójicos resultados; excluidas las mujeres de la vida pública y de
la representación política, se recluyeron en el mercado, como protagonistas

fundamentales de los "trajines" en los siglos dieciséis y diecisiete (clave
1989).

Ya en la época republicana, en los años 1910-1930, se da nuevamente un

fenómeno de paralelismo entre hombres y mujeres, esta vez en la esfera
gremial. Los movimientos ideológicos anarquistas y anarcosindicalistas que

comenzaron a reavivar el debate político en la década de 1910, se plasman en

la fundación de la Federación Obrera Local -FOL- en 1927 y de la Federación

Obrera Femenina en los años de la post-guerra del Chaco. La fuerza de los
sindicatos femeninos en la postguerra fue creciendo, en la medida en que
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los sindicatos masculinos sucumbían a la cooptación por el Estado en los
gobiernos "socialistas " de Toro y Busch, hasta quedar virtualmente al mando
del movimiento sindical anarquista en sus postrimerías.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, en la medida en que avanzaba el

proceso de democratización de lo público desatado por la revolución de

1952, las organizaciones libertarias femeninas decaen y se disuelven, por no

poder aceptar la opción de someterse a las redes clientelares del Movimiento

Nacionalista Revolucionario -MNR- manejadas desde la Confederación de

Gremiales, controlada por los "harineros " del partido . La modernización de

corte occidental que propone el MNR profundiza el carácter patriarcal del

Estado y entroniza como modelo la familia nuclear monogámica , consanguínea

y de jefatura masculina que el capitalismo estatal habrá de intentar consolidar,

pero que se rearticulará de nuevo con la terciarización e informalización de la
fuerza de trabajo, donde nuevamente se hace visible el paralelismo de género
en las organizaciones gremiales y artesanales.

Bibliografía complementaria:

1. Silvia Rivera Cusicanqui. "Mujeres y estructuras de poder en los Andes:

De la etnohistoria a la política", en Escarmenar . Revista boliviana de Estudios

Culturales . No. 2, La Paz, 1997.

2. Zulema Lehm y Silvia Rivera . Los artesanos libertarios y la ética del trabajo.

La Paz. Taller de Historia Oral Andina , 1988 . Capítulo 3.
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CAPÍTULO 2.

La conquista 1: La dominación colonial y su huella perdurable

"El ciclo colonial (...) constituye un sustrato profundo de mentalidades y

prácticas sociales que organizan los modos de convivencia y sociabilidad

en lo que hoy es Bolivia, estructurando en especial aquellos conflictos

y comportamientos colectivos ligados a la etnicidad, a través de lo que

aquí denominamos colonialismo interno. En el período colonial formal,
la polarización y jerarquía entre culturas nativas y cultura occidental se

valió de la oposición entre cristianismo y paganismo como mecanismo de
disciplinamiento cultural. Esto implicaba la culpabilización y destierro del

"hereje" o de todo aquel sospechoso de serlo (esto incluía a la mayoría de

indios y mestizos) a un mundo pre-social y sub-humano de exclusión y
clandestinidad cultural" (Rivera 1993).

La dominación colonial se asentó en tres pilares: El tributo per cápita que se
cobró primero en especies y luego en dinero, a través de la tasa o renta de la

encomienda, que el cacique debía entregar al ecomendero para que éste a su
vez lo remitiese a la Corona de España; La mita o turno laboral obligatorio en
las minas e ingenios de Potosí, que afectaba a la séptima parte de los varones

de 18 a 50 años, cuyo salario servía para pagar el tributo a la encomienda.; y la
catequización forzada y extirpación de idolatrías que sometió a los originarios
de los Andes a la pérdida de sus dioses, al desmantelamiento de sus creencias

y prácticas rituales, y que los condenó por siglos a la práctica clandestina de

su religiosidad y de su cultura.

El Estado colonial administraba el territorio del antiguo Tawantinsuyu a

través de las Audiencias, las capitanías de mit'a y los pueblos de reducción.

Los caciques de la elite hereditaria andina servían de intermediarios y ejercían
el gobierno indirecto sobre los súbditos de la Corona. Hacia fines del período

colonial esta función mediadora legitimada en los moldes de parentesco y

reciprocidad de la cultura indígena, fue erosionándose al convertirse el cacique
cada vez más en aliado abierto y cómplice de las extorsiones coloniales.
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A las pugnas de legitimidad de los años 1730-1750 le sucedió una serie de

revueltas antifiscales contra el reparto forzoso de mercancías que realizaban

los corregidores con ayuda de sus tenientes y en complicidad con los caciques,

a quienes retribuían con un porcentaje de las ganancias del reparto. Todo ello

culminó con las revueltas antifiscales y nacionales de los aymaras y ghichwas

en Cusco con Tupak Amaru, en Chayanta con los hermanos Tomás, Dámaso
y Nicolás Katari y en La Paz con Tupaq Katari.

El estado colonial no logró remontar la crisis del sistema de autoridad andino
después del ciclo de rebeliones indígenas de los años 1780-1781; hasta el inicio

de las guerras de la independencia, la autoridad cacical no logró reconstruirse

y el mando quedó disperso en manos del "común", a través de segundas,

principales y jilaqatas, que se convirtieron en formas rotativas y democráticas
de autoridad, tal como las conocemos hasta hoy a través de la etnografía.

Un efecto perdurable de las mentalidades del estado colonial en la Bolivia de

hoy es la vigencia de sistemas clasificatorios étnico-culturales que permean
las relaciones de clase, de poder y de distinción social. La manía clasificatoria
colonial que dividía el mundo en "indios", "españoles" "castas" y otras

subdivisiones se prolongó hasta hoy en el lenguaje cotidiano a través de
términos despectivos como "puro", "t"ara", "birlocha", "chota" y otros.

Bibliografía complementaria:

1. Silvia Rivera Cusicanqui . "Pachakuti. Los horizontes históricos del
colonialismo interno", pp. 33-46, y "Mestizaje colonial andino: una hipótesis
de trabajo", pp. 55-69, en Violencias encubiertas en Bolivia , vol. 1, Cultura y
Política. La Paz, Cipca-Aruwiyiri, 1993.

2. Thierry Saignes. "Lobos y ovejas. Formación y desarrollo de los pueblos
y comunidades en el sur andino", en Segundo Moreno Y. y Frank Salomón
(comps. ), Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX,
Quito, Abya-Yala-MLAL, 1991
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CAPÍTULO 3.

La conquista II: Resistencias anticoloniales.

De la lucha legal a la rebelión.

Silvia Rivera Cusicanqui. Prólogo a Sinclair Thomson 2007

"La publicación del libro de Sinclair Thomson, Cuando sólo gobernasen los indios.
Política ayrnara en la era de la insurgencia (La Paz, Aruwiyiri 2007), llena un gran
vacío en la historiografía y en la ciencia social bolivianas. Pese a su innegable
importancia como base ideológica y como inspiración del movimiento

indígena contemporáneo, la rebelión de Tupaq Katari es quizás una de las

menos estudiadas documentalmente dentro de la "era de la insurgencia"
andina del siglo dieciocho. Pero sobre todo, en comparación con la de Tupaq

Amaru en el Cusco o incluso la de Tomás Katari en el norte de Potosí, a la
rebelión de Tupaq Katari le estaba faltando un cambio de perspectiva, una

renovación y puesta al día de sus marcos interpretativos, cosa que ya habían
adelantado Flores Galindo, O'Phelan, Széminski y Serulnikov para las otras

dos regiones. En el caso de la región paceña, hasta la fecha, la obra más

completa y exhaustiva ha sido la de María Eugenia del Valle de Siles, que
Sinclair Thomson utiliza y reconoce a plenitud. Pero pese a su gran riqueza
y rigurosidad documental, el trabajo de Del Valle no alcanza a profundizar

sobre aspectos esenciales y distintivos del movimiento rebelde aymara, pues

reitera ciertos preconceptos y cegueras en torno a temas como la radicalidad,

la confrontación racial y la violencia que caracterizaron a este movimiento.
La falta de una interiorización en la perspectiva rebelde, así como su desdén

hacia documentos aparentemente "irracionales y de poco valor"-como las

cartas de Tupaq Katari a diversos personajes de la época muestran una actitud

vital opuesta a la de Sinclair Thomson; una suerte de "mirada desde arriba"
que deja sin resolver cuestiones centrales referidas al mundo cultural y a la
ideología interna de la insurgencia aymara.

"La ventaja de Thomson no es sólo cronológica"-él ya conoció los estudios
de la subalternidad de la India, los trabajos de Foucault y Scott sobre los

micropoderes y formas cotidianas de resistencia y otras vertientes renovadoras
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de la ciencia social contemporánea- sino también es una ventaja de orden
vivencial. La afinidad de Sinclair con la cultura que estudia-rasgo más propio

de la antropología que de la historia-, está en la base de su especial capacidad

para leer entre líneas los documentos, para completar los fragmentos que

faltan o para vislumbrar de una manera retrospectiva y holística un sentido

común y un modo de ver y valorar el mundo por parte de los y las indígenas

andinos/ as. Es la vivencia y el gusto que tiene Sinclair por la cultura indígena,

lo que le permite dar el salto, volcar ciertas evidencias y poner sobre sus pies

el mundo al revés desde el cual se escriben las fuentes documentales. El trabajo

de Sinclair Thomson parte de un acercamiento cotidiano al mundo indígena

de muchas comunidades del altiplano, valles y yungas, a las que recorrió

como viajero y amigo, dialogando intelectualmente con pensadores y teóricos

aymaras, participando en ceremonias con yatiris y en solidaridad con activistas
políticos de los levantamientos populares recientes. Es esta mirada empática
la que le permite dotarse de herramientas apropiadas para que la sociedad

indígena del siglo XVIII se nos haga transparente a través de los siglos, aún
si no podemos ya escuchar las voces directas de los protagonistas a través de

la historia oral'.

"Son tres las virtudes que a mi juicio merecen destacarse en la interpretación
que hace Thomson del ciclo rebelde de Tupaq Katari. En primer lugar, la

transversalidad espacio-temporal que conecta de modo dinámico el escenario

local con el regional y sus impactos en el dominio colonial en su conjunto.

Metodológicamente, esta estrategia permite una pintura muy vívida de la
estructura de poder y de los eslabones críticos que expresan sus tensiones, a

través de su descripción a largo plazo del colapso de legitimidad del cacicazgo

colonial. La familiaridad con ciertos lugares"-como la marka Warina- a lo

'Este es uno de los temas tratados en la relación que por muchos años sostuvo el autor con el'I'HOA.
Recordamos a SinclairThomson en diálogos fructíferos con Marcelo Fernández y su equipo en torno
a la noción de "justicia comunitaria" señalada en su libro La Ley del Ayllii. También lo recordamos

en correteos organizativos para apoyar a los marchistas en las jornadas populares del 2000-2003,
tanto como viajando a remotos archivos en busca de un dato, de un documento clave para esclarecer
diversos aspectos de su tema de estudio. Finalmente, en las postrimerías de su larga estadía en
Bolivia, lo evocamos akhullikando coca en interminables trasnochadas durante el arduo proceso de
escritura, topándose con las dificultades de escribir en un país donde el pasado y el presente le pre-
sentaban exigencias contradictorias: escribir la tesis o participar activamente en los acontecimientos
políticos y sociales. Al final optó por lo primero y se trasladó a Nueva York, donde terminó la tesis
y optó por la docencia, sin dejar un solo año de volver al país ni de preocuparse por compartir sus
conocimientos con diversos círculos del quehacer político y académico de nuestro país.

14



largo de varias décadas, le permite construir una genealogía del poder local,
destacando el eslabón crucial de mediación y representación política que es
el cacicazgo . El deterioro de esta institución permitió la virtual absorción de
la elite política de la marka en las estructuras postcoloniales de dominación
del estado republicano . Es por eso que el estudio del colapso del cacicazgo
y de su pérdida gradual de legitimidad , alude al proceso más vasto de
aculturación y occidentalización de algunas dinastías de caciques mestizos y
sus descendientes. Esto a su vez, es una especie de genealogía cultural de la
república mestiza que representó Santa Cruz Calahumana, hijo de la última
cacica de sangre de Warina. La disyuntiva entre traición y lealtad y las tensiones
indo mestizas perviven hoy, incluso exacerbadas, en el escenario político
de Bolivia , mostrando la vigencia de un trasfondo colonial profundo en las
interacciones ciudadanas que moldean nuestra sociabilidad cotidiana.
"La metodología de exposición del libro permite , a la vez, una mirada a las
columnas vertebrales de las regiones y una visión más amplia y duradera de
la dinámica de los conflictos coloniales a nivel de la Audiencia y de la región
en su conjunto. La rebelión de `I'upaq Katari se sitúa así en el contexto de los
movimientos simultáneos en las regiones del Cusco, Oruro y Chayanta, lo que
permite destacar las grandes opciones históricas que enfrentó la insurgencia
anticolonial en el conjunto de los Andes , y el carácter acumulativo de la
experiencia histórica que construyeron . Es esta perspectiva comparativa y
unitaria lo que mejor le permite explicar la radicalidad de la insurgencia
aymara . Era lógico que, después de la frustrada alianza indio -criolla de Oruro,
los rebeldes de La Paz tuvieran poca fe en la viabilidad de tal alianza, y por lo
tanto fueran más proclives a la violencia contra españoles y criollos por igual.
Las rebeliones precedentes durante el siglo dieciocho son también factores que
ayudan a explicar los contornos y propuestas del foco rebelde aymara en La
Paz. Así, el imaginario cultural de los rebeldes se concentra en la autonomía
religiosa, para el caso de la movilización de Ambaná (1740-1750); en la retorna
del poder político por la comunidad en el caso de Chulumani (1771), y en la
exitosa subordinación de los sectores criollo-mestizos a la hegemonía indígena
y comunaria , que distingue al caso de Caquiaviri (1771). Todos estos aspectos
hallarán su confluencia y su máxima expresión en la gran rebelión de 1780-
1781.

"La segunda contribución importante de este libro es su profundización

en la lógica interna del movimiento rebelde, prestando atención no sólo a

los conflictos locales de poder sino también a su cara íntima: aquella que

se asienta en la espiritualidad y en las concepciones de lo sagrado. Las
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nociones tradicionales de autoridad y dominación legítima son exploradas

en profundidad en las décadas anteriores a la rebelión, destacándose

aspectos éticos de la convivencia como la reciprocidad y la expectativa de

"protección" de la comunidad por sus caciques. Al llegar el momento de la

gran insurrección, su análisis se detiene también en la conducta religiosa de

los rebeldes, y allí tiene que enfrentar el sesgo de las fuentes, que satanizan o

se burlan de las manías y "supersticiones" de Tupaq Katari. Con ayuda de la
etnografía y la sociolinguística, Thomson revela entonces la lógica subyacente
en los comportamientos aparentemente contradictorios de Katari -como su

devoción católica.y su creencia simultánea en los dioses andinos; el portar
en toda ocasión una suerte de illa en una cajita y hablar con ella; o el uso del
espejo y el alcohol, que nos revelan lógicas de conducta alternas o sincréticas

con la religiosidad occidental. También Thomson busca en el conocimiento

etnográfico la explicación de ciertas prácticas enigmáticas de los líderes del

campo rebelde. Así, en el conflicto de Tupaq Katari con su rival Qulla Qhapaq,
el autor descubre que se trata en realidad de una rivalidad shamánica, pues la

voz de falsete que éste utiliza es característica de los cli'ainakani, los ritualistas
de la oscuridad. Tanto las fuentes de la época como la historiografía posterior
consideraron grotescas o irrelevantes estas conductas, esquivando su vital
importancia para la comprensión de las creencias e imaginarios de los rebeldes,

y la importancia del mundo sobrenatural en la explicación de sus acciones.

"Por último, otro "dar la vuelta" a las visiones convencionales: el trabajo de
Sinclair Thomson nos muestra que la derrota de los rebeldes en la rebelión

de 1780-1781 fue también una paradójica victoria. No sólo las comunidades

indígenas de lo que hoy es Bolivia resistieron con perseverancia y tozudez
las imposiciones coloniales, también lucharon por retener a los caciques en

la esfera del control social comunitario, o en caso de ser esto imposible, por

dotarse de nuevas autoridades, más cercanas al ayllu y susceptibles de ser

controladas desde abajo. Es por eso que con el derrumbe de los cacicazgos
en el curso del siglo dieciocho, y pese a la derrota de la gran insurrección

de 1780-1781, el poder termina retornando a la base de la comunidad, para

encarnarse en los "segundas", "principales" y otros cargos rotativos, que

constituyen el perfil normal de las autoridades étnicas andinas hasta nuestros
días. Esta democratización del poder y su dispersión en el seno de los ayllus

o comunidades de base es el factor que finalmente consigue bloquear a largo

plazo la misión civilizadora de las elites coloniales. Pese a las demandas

de los airados vecinos de las ciudades asediadas por la gran rebelión, de
acabar con los indios o someterlos a un dominio despótico exacerbado, las
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comunidades persistirán en su autogobierno, e incluso mantendrán un vasto

control territorial, por lo menos hasta la segunda reforma liberal iniciada con

la Ley de Exvinculación de 1874, que desató una feroz expropiación de tierras
comunales. No en vano, para cerrar su capítulo de conclusiones, el autor toma

el caso de Faustino Llanqi, cacique de Jesús de Machaqa, que en los años 1910-

1920 formó parte de la vasta red de resistencia de los "caciques-apoderados"
frente a los devastadores efectos de las reformas liberales del último cuarto
del siglo diecinueve. El retorno de los temas y ejes de confrontación de la

rebelión anticolonial de Tupaq Katari en las demandas y movilizaciones de
los comunarios de Jesús de Machaqa en el siglo veinte no puede sino evocar

la continuidad cíclica de la noción de tiempo histórico (pacha) que muestra a
la sociedad andina inserta en un flujo temporal en el que el pasado también

revive por obra de las luchas del presente; de cada presente.

"Esto también es válido para cada uno de los episodios rebeldes que

precedieron a la gran rebelión. Tal es el caso del movimiento de Ambaná en

1740-1750, cuyo rasgo de descolonización y soberanía religiosa es paralelo a

lo que se está dando contemporáneamente en toda Bolivia desde 1992. 0 la
autonomía política y económica de Chulumani en 1771, que retorna el control

del mercado de la coca y da cuenta del poder represivo local, como lo hacen

los movilizados en la misma región en 1980 y 2001. Y finalmente, la situación
de Caquiaviri en 1771, donde se ensaya por primera vez una "renovación
de Bolivia""-como la que vislumbraría Eduardo L. Nina Qhispi en 1930- en

la que los mestizos formarían parte de una nueva nación bajo dominio y
hegemonía india.

"El fructífero diálogo que plantea el libro de Sinclair Thomson entre el pasado
y el presente se ve también reflejado en su enfoque transdisciplinario , en el que
se dan la mano la antropología con la historia y el estudio de las mentalidades
colectivas. Esta es una afinidad adicional con sus interlocutores / as en Bolivia.
La naturaleza transdisciplinaria de los trabajos sobre movilizaciones indígenas
republicanas, en colectivos como el Taller de Historia Oral Andina o en trabajos
individuales como los de Ticona, Choque, Maman¡ o el mío propio , son resultado
de una mirada integral a la aventura humana, que permite ver a una acción de
semejante envergadura"-como lo es una rebelión- asumiendo cabalmente lo
que implican sus riesgos, peligros y disyuntivas . Visto desde esa perspectiva,
el singular triunfo de los vencidos no sólo fue la persistencia de la comunidad
y la profundización de su dinámica democratizadora , también la posibilidad
de una Bolivia comunitaria y descolonizada como proyecto de futuro.
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Repartos forzosos de mercancías
(Silvia Rivera Cusicanqui)

"Uno de los detonantes del ciclo de rebeliones de 1780-1781 fue el sistema de
repartos forzosos de mercancías que se inició en los años 1740 y se legalizó en

1750, dando lugar a innumerables abusos de los corregidores, que endeudaron

a las comunidades con bienes repartidos a la fuerza en complicidad con

los caciques. El sistema se sustentaba en una vasta red de intermediarios

-distribuidores, cobradores, garantes- que ejercían coacción sobre familias,
obligándolas a adquirir bienes superfluos -como tejidos y ropas de Castilla- y

otros bienes que a veces se cobraban cinco veces su precio, y que los comunarios

tenían que pagar en efectivo. Esto dio lugar a un sistema de peonaje por deudas,

que los obligaba a empeñar su fuerza de trabajo a cambio de dinero, así como a
innumerables revueltas antifiscales y anticoloniales que culminaron en la gran
rebelión de 1780.

"Los líderes insurgentes estuvieron vinculados a los circuitos del gran mercado
colonial alimentado por la minería. Tupaq Amaru era un comerciante mayorista

de coca y otros bienes en el Cusco y controlaba las rutas de un vasto espacio

hasta la mina de Potosí. Tupaq Katari también comerció con coca y productos
andinos en menor escala, cubriendo rutas internas del mercado paceño y

aventurándose a los mercados del sur. Estos dos dirigentes conocieron en

carne propia los obstáculos que imponía al dinamismo mercantil de las

sociedades andinas el sistema colonial de tributos, alcabalas, aduanas y
repartos. Seguramente les enfurecía ver cómo las energías y los excedentes
de las comunidades tenían que alimentar a esos parásitos"-los corregidores

y sus empresas de reparto-, amparados por las fuerzas represivas del estado

colonial.

"Como en los años de la gran rebelión andina del siglo dieciocho, se cierne

sobre nosotros la perspectiva de un nuevo sistema de repartos forzosos de

mercancías, amparado en la globalización y en el libre comercio. Esta supuesta
libertad de comercio sólo permite el cruce de fronteras en un sentido- de

norte a sur- y nos obliga al consumo masivo de productos importados, que

se benefician con generosas subvenciones de sus gobiernos. Como en la

época colonial, los nuevos conquistadores se amparan en los tratados de libre
comercio para imponer sus reglas. A través de ello, nuestras economías serán

expropiadas de sus recursos, nuestra fuerza de trabajo se verá esclavizada en

los modernos obrajes que son las maquilas, y el mercado de consumo se verá
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inundado de las manufacturas y enlatados del norte, así como de sus alimentos

y medicinas, que irán copando los resquicios de autoconsumo y destruyendo
las economías sostenibles de las comunidades indígenas.

"El colonialismo del Tratado de Libre Comercio -TLC- que se nos pretende

imponer-y que ya tuvo su ensayo general en el A"I'PDEA- consiste en abrir
nuestras fronteras a las semillas transgénicas, a la soya y el trigo baratos y
blanqueados de todo poder nutritivo. Abrir nuestras fronteras a sus pesticidas

y fertilizantes, y comprarnos los productos de las maquilas, que esclavizan

a legiones de obreros y obreras en precarias condiciones de trabajo. De otro
lado, escuadrones de antropólogos, biólogos y bio piratas se internan por las

selvas de la mano de las compañías petroleras para buscar plantas medicinales

y conocimientos indígenas sobre sus usos terapéuticos. La posibilidad de

patentar estos conocimientos va de la mano con los acuerdos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) que

forman el núcleo del TLC y que expropian lo más valioso que Bolivia tiene,
el conocimiento indígena de la biodiversidad.

"Pero en la esfera del consumo sus efectos son aún más devastadores: una

cultura del consumismo a ultranza; nuevos modelos de computadoras; nuevas

versiones de software e infinidad de recursos electrónicos de comunicación
y entretenimiento que inducen a miles de jóvenes a una adicción colectiva
disfrazada de moda. Este consumo compulsivo o adicción tolerada es otra forma

de reparto forzoso de mercancías, que obliga a comprar y seguir comprando, a

actualizar y seguir actualizando los aparatos y programas que ofrece el mercado
de la globalización. Los mercados cautivos y el consumo compulsivo son los

sellos de esta nueva colonización de las conciencias que plantean los voceros
del tratado de libre comercio, los realistas de la globalización".

Bibliografía complementaria:

1. Sinclair Thomson. Cuando sólo gobernasen los indios . Política ayrnara en la
era de la insurgencia (siglo XVIII). La Paz, Muela del Diablo-Aruwiyiri, 2007.
Capítulosly 2.
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CAPÍTULO 4.

La resistencia por el mercado: Los trajines
y el espacio mercantil colonial.

"Hasta ese momento un gran número de mujeres había dedicado sus esfuerzos

a enriquecerse a través del comercio de la coca. Este fenómeno se observó en

todo el espacio geográfico que abarcó el proceso de comercialización de la hoja

en particular en Potosí, donde la famosa Calle de la Coca albergó decenas
de estas activas comerciantes. En el Cuzco, los documentos permiten además

comprobar que hubo mujeres comerciantes que lograron acumular fortunas
apreciables, especialmente a través de transacciones que en este sitio abarcaron a
los indios"camayos -habitantes estables de las chácaras de coca de los Andes"
(Numhauser 2005: 261).

Los mercados indígenas compuestos por las redes de ferias anuales y semanales,
ghatus urbanos y espacios mercantiles intrincados y dispersos, formaron
históricamente el mercado interno colonial, estuvieron organizados en rizomas

y racimos de redes locales y regionales, estamentales y de clase, en cuya
cúspide se hallaban los corregidores, autoridades y empresarios coloniales, y
cuya ancha base era mayormente el entramado de negocios por cuenta propia

femeninos, o de mujeres subordinadas a amos o patrones mestizos y criollos

que se ocupaban de los rubros más rentables del mercado: plata y coca. En su
libro Mujeres indias y señores de la coca. Cusco y Potosí en el siglo XVI, Pauline
Numhauser relata innumerables casos de mujeres, dependientes de empresas

españolas o pequeñas y grandes empresarias autónomas que, a través del

intercambio coca-plata articularon un vasto espacio de trajines que amplificó el
impacto de la mercancía dinero, a la par que brindó a las comunidades y ayllus
del espacio andino una singular capacidad de autoreproducción comunitaria,
la que perdurará hasta nuestros días.

La combinación entre elementos individuales y comunitarios en la sociabilidad
andina, es resultado de esta historia de interacciones entre el mercado y las

comunidades indígenas, que conjugan dos horizontes históricos en apariencia

incompatibles en un todo dotado de una lógica moderna, pero anclada en
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mecanismos y transacciones pautados culturalmente por el ethos indígena.

Esta modernidad indígena es el sustento de las actuales transformaciones

estatales, al menos en el plano discursivo, evidencia de ello es la propuesta
del Pacto de Unidad, coalición entre pueblos indígenas y campesinos a la

Asamblea Constituyente, que reconoce la vigencia de los derechos humanos

fundamentales y la equidad de género en el nuevo Estado plurinacional

comunitario, al cual vislumbran como una recreación moderna de la sociedad

de ayllus y autonomías indígenas subordinadas al estado del Tawantinsuyu.
La modernidad indígena encarnada en este documento, al igual que en las

prácticas de cientos de miles de mujeres y redes familiares de subsistencia que

generan más empleo que el sector formal de la economía, puede expresarse en

un modelo de sociedad que admitiría la recreación del ayllu y de la sociabilidad

comunitaria a la par que, les dotaría de una administración y racionalización

estatal como garante de la reproducción del sistema.

El papel del mercado en este diseño está ausente, y es hora de reflexionar

sobre la modernidad indígena que emerge de las prácticas mercantiles de

origen colonial, y de las formas de autoridad y poder que surgen de ella.
En este sentido, la lectura de los textos de Luis Miguel Glave y Pauline
Numhauser debe hacerse pensando en el presente, en el modo cómo traducir

la sociabilidad intercultural del mercado, en políticas públicas que potencien

la modernidad indígena y permitan una modernización de la gestión estatal
inspirada en esta experiencia de largo aliento que puede construir nuevos
modos de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Ferias y audiencias

públicas podrían formar parte de políticas estatales tendientes hacia un mayor

diálogo intercultural con la sociedad civil, y particularmente con las mujeres,
que siguen en un papel subordinado tanto en el poder ejecutivo como en el

legislativo y en la Asamblea Constituyente.

Bibliografía complementaria:

1. Luis Miguel Glave. "La producción de los trajines: coca y mercado interno

colonial ", en Trajinantes . Caminos indígenas en la sociedad colonial. Siglos XVI-

XVII.

2. Paulina Numhuser. Mujeres indias y señores de la coca. Potosí y Cuzco en el

siglo XVI. Madrid, Cátedra, 2005.
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CAPÍTULO S.

El horizonte liberal I. Reformas legales y colonialismo encubierto.

La impunidad del señorío

Silvia Rivera Cusicanqui
10-09-2006

"En su novela"Todas las Sangres", José María Arguedas relata una escena en
la que el hacendado de un pueblo de la sierra, gran señor de una población

diminuta, deja caer una moneda en la acera de la plaza principal y se aleja
displicente, con la seguridad de que al día siguiente, cuando vuelva a dar

su paseo matinal, la moneda seguirá allí porque nadie se habrá atrevido a
levantarla. Tal es la conciencia de su propio poder, que ni él ni ninguno de
los vecinos de la plaza pueden siquiera imaginar que alguien se atreverá a

desafiar su ira. Mientras pasan los días, el pequeño círculo de metal les recuerda
a todos los habitantes de ese pueblito de la sierra peruana, su condición de
vasallos sumisos y mudos, despojados de todo rastro de dignidad. Esa pequeña
satrapía le pertenece al déspota, y eludir su autoridad significa rozar el límite

de lo impensable.

"El espacio del dominio despótico es una suerte de cárcel sin fronteras, y puede
llegar a abarcar una región o un país entero. Así, en Yo, el Supremo, Augusto

Roa Bastos retrata al presidente vitalicio del Paraguay a principios del siglo
diecinueve, como un ser atrabiliario, pero capaz de controlar hasta los sueños
y fantasías de todos los estantes y habitantes de su país. Los proyectos más

delirantes de su afiebrada mente se cumplían meticulosamente, y todo el que
se atrevía a criticarlo se arriesgaba a un fusilamiento sumario e inmediato.

"En estos dos ejemplos, el modo en que se ejercía el poder era tácito y recurría
a palabras escuetas y crípticas. La dominación se desplegaba silenciosa y

absoluta; era una doxa que no conocía disenso de ninguna naturaleza. Los actos
de violación, de despojo y de violencia genocida gozaban de una impunidad a

toda prueba. En algunas regiones de Bolivia, donde los resabios del pasado más

oscuro continúan vigentes, el único síntoma de que las cosas están cambiando
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es la vocinglería de los poderosos y las modalidades populistas que asume su
accionar político . Se ha roto la doxa: el dominio tácito y el consenso sin fisuras.
Han surgido heterodoxias y por lo tanto , las posiciones de defensa del status
quo se han vuelto ortodoxas y recalcitrantes '-. El dominio de las elites, quienes
hasta hace poco trataban a sus peones como si fueran muebles o semovientes,
ha dejado de ser absoluto . Ya cae en el ridículo el insulto racial que toma los
rasgos físicos de las personas -el color de su piel, su estatura, la forma de sus
ojos o de sus pómulos- como criterios de valoración moral o intelectual.

"No obstante , la ceguera de los poderosos es tan grande, que se comportan
como aldeanos de pueblo chico , presumiendo que "el mundo entero es
su aldea" ( Martí). Creen , como el rey del cuento infantil, estar vestidos y
emperifollados , cuando en realidad se pasean desnudos. Su pobre moral
provinciana contrasta con las frases altisonantes de su discurso público
y con las severas amenazas que vierten sobre quienes los cuestionan. El
salvajismo que atribuyen a sus contrincantes , en particular a los habitantes
de otras regiones y a sus propios subalternos"-indígenas , cholos o plebeyos-
lo ejercen ellos día a día , y así transitan en el filo en el que la violencia verbal
puede rápidamente transformarse en agresión física. Esto ya ocurrió en las
confrontaciones entre la Central Obrera Departamental ¿ o regional?-COR-
de Santa Cruz y la Unión juvenil Cruceñista , y podría repetirse en cualquier
momento, tal como van las cosas.

"En este peligroso límite que transita el país, todo llamado a la cordura parece
insuficiente . Sólo cabe enfriar las cabezas y generar estrategias de resistencia
creativas , que permitan salir del círculo vicioso de la reciprocidad negativa:
tú me insultas - yo te insulto ; tú me golpeas - yo te golpeo , tú me odias -yo te
odio; de lo contrario sólo triunfarán los más violentos e irracionales , aquellos
que se satisfacen denigrando al prójimo, aquellos que se resisten a aceptar que
las cosas van cambiando , que la sumisión se va acabando , que ya no puede
prolongarse por más tiempo la impunidad del señorío.

Z. Para los conceptos de doxa, ortodoxia y heterodoxia me he basado en los trabajos de P. Bourdieu,
Esquisse d'une t)zéorie de la pratique y Bourdieu y Wacquant, Au iuaitatiou to reflexive sociologit.
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CAPÍTULO 6.

Racismo internalizado

Silvia Rivera Cusicanqui
03-09-2006

"Hace unos días, bajando por la calle Sagárnaga, escuché al pasar a unos jóvenes,
blancones, de clase media, emitiendo en voz alta expresiones muy duras sobre
algunos constituyentes indígenas: "Ese cholo de m... le ha dado un puñetazo

al constituyente de PODEMOS", decía uno de ellos indignado. Ese mismo día,

una dulcera de la Universidad me sorprendió con opiniones similares: "Ahora
hasta los jefes de las oficinas son puro indios". Me hizo acordar de una señora
de la zona sur, que en enero pasado fue a la cancillería a proponer el bufete

que debía servirse en ocasión de la fiesta de transmisión de mando, y retornó

horrorizada contándome: "puro indios de chamarra están en la Cancillería".
¿Qué esperaban estas personas que ocurriera, si una mayoría de bolivianas y

bolivianos han votado por un comunario hijo de pastores? ¿Qué todo quedara
igual que antes? ¿Qué continuase la elite hispano hablante, blanco mestiza,

monolingüe castellano hablante, o bilingüe castellano-inglés, gozando del
monopolio de la capacidad de nombrar y de emitir normas para la sociedad?

"El hecho es que parecemos estar viviendo una suerte de esquizofrenia, que
en aymara tiene una expresión más precisa y a la vez poética: la sociedad
boliviana es una sociedad pü chuyina corazón dividido- aunque la traducción

es imperfecta, vive permanentemente entre la autodenigración y el orgullo. En

las borracheras, en las fiestas, y especialmente ante interlocutores extranjeros,
la gente de la elite suele hacer alarde de apreciar y conocer la cultura indígena.
Pero en la vida cotidiana, en el lenguaje privado y en las calles -sobre todo en

coyunturas de polarización social-, se descascara esa pátina de urbanidad y

modales democráticos para dar paso a un abierto racismo. Ese racismo no sólo
es una relación de antagonismo entre "blancos" e "indios", está profundamente
internalizado en amplios estratos populares, que al admirar y valorar lo

occidental y blanco como único modelo válido, admiten y refuerzan su propia

inferioridad y la de los suyos.
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"Lo ocurrido en Sucre en estos últimos días muestra la eclosión de esas

expresiones racistas, aunque bajo el manto del antagonismo político. Así,

en días pasados, la expresión cotidiana y privada: "que aprenda a hablar el

castellano", se instaló en el corazón mismo de la Asamblea Constituyente

de boca de Beatriz Capobianco, al referirse a Isabel Domínguez por haber

hablado en qhichwa. Que se sepa, nadie nunca hizo callar al carnicero de El

Alto, Gonzalo Sánchez de Lozada, por su falta de dominio de la lengua de

Castilla. El qhichwa, el aymara o cualquier otra lengua nativa son sin duda

"lenguas con patria" -la expresión es de Gamaliel Churata- más bolivianas y

dignas del status de idiomas oficiales, que el castellano mal hablado de Goni,

que sin embargo no parecía incomodar a la clase política.

"En torno a éste y otros temas se ha desatado en Sucre una ch'ampa guerra4
en la que reviven viejos modos de expresión racista, que nos revelan cuán

profundamente enraizado está el colonialismo en las poblaciones urbanas, y
qué fácil resulta que las discusiones deriven en el pugilato yen la agresión física.

Pero también renacen los estilos clientelares de manipulación de la opinión

popular por parte de lMeres y caudillos ilustrados, el manejo autoritario de los

constituyentes por parte del Vicepresidente, y sobre todo su frecuente alusión
a las masas indígenas como "atrasadas" y premodernas, lo coloca muy cerca

de los caudillos movimientistas de antaño. Jacobinos sin burguesía, ellos se

dieron a la tarea de cercenar el impulso autonómico de las masas para instalar

sus propias visiones racionales de progreso, que terminaron por alejarlos
definitivamente del pulso de las aspiraciones populares.

"No hay antídoto frente estas formas de caudillismo y racismo, tan

enraizadas en la vida cotidiana que se parecen al aire que se respira. Quizás

si las y los constituyentes indígenas y populares, en lugar de esperar

instrucciones de sus jefes, pudieran acercarse a sus bases hablando su

propia lengua e interpretar cabalmente sus demandas, podría comenzar a
superarse esa atmósfera enrarecida y trágica de confrontaciones, que parece

' Se llamó "ch'ampa guerra" al prolongado conflicto faccional que se vivió entre Cliza y Ucureña
a partir del segundo gobierno del MNR (1956), que enfrentó a sindicatos, clientelas y facciones
rivales ligadas a los caudillos regionales movimientistas. El proceso culminó en la sangrienta
"pacificación" del Gral. Barrientos.
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estar llevando a la Constituyente por el despeñadero, el chantaje de las
oligarquías y el elitismo de los caudillos se verían así frenados por el vigor

autogestionario y por la voluntad de poder de un pueblo conscientemente
movilizado.

Barroco procedimental
(Silvia Rivera Cusicanqui - 01-10-2006)

"Uno de los rasgos más conspicuos de la herencia colonial que aqueja a las

instituciones bolivianas es el excesivo peso de estructuras procedimentales

heredadas, que hacen pesada la burocracia, tediosa la política e insoportable

hasta el más elemental trámite o gestión ante el Estado. Lo notable de muchos

de estos espacios públicos es que se trata de normas y procedimientos

autogenerados, que no vienen con el sello de una imposición externa, pues

son los mismos actores y partícipes de estos ámbitos quienes se ocupan de

crear los instrumentos que traban su propio funcionamiento.

"El día viernes fui a reclamar ante la Dirección General de la Coca y la

lndustrializació,i, una solicitud de permiso que había hecho ha,e más de un

mes para comprar coca ecológica y transformarla en harina, con el afán de

promocionar su consumo en diversos preparados alimenticios. Me sorprendió

enterarme que la carta aún yace en el cajón de algún escritorio esperando

llegar un piso más abajo, a la Dirección de Comercialización, o bien al sótano

del edificio, a la Dirección de Industrialización, pues según pude apreciar,
nadie sabía a ciencia cierta si mi pedido correspondía a una o a otra de estas

reparticiones. De hecho, corresponde a ambas y hace rato debiera haberse

creado un reglamento sencillo y expedito para atender casos como éste para

que aspirantes a microindustriales o empresarios como yo puedan racionalizar

sus prácticas productivas y salir de la informalidad.

"Este esquema se repite de modo machacón en todos los ámbitos de la vida
pública; trámites interminables, funcionarios despistados, mecanismos inciertos

y absurdas exigencias parecieran cumplir el cometido de hacer imposible la

fluidez de las iniciativas ciudadanas. Pero quizás también cumplen con la

función oculta de entronizar el desorden y propiciar la arbitrariedad, como si

hubiese el acuerdo tácito de hacer que las iniciativas de cambio o las demandas

colectivas más sentidas, fracasen y se empantanen. De hecho, parecemos

haber heredado de los doctores "huayralevas altoperuanos" una manía por

27



someter todo al filtro de una reglamentación confusa, llena de procedimientos

absurdamente enmarañados, que sólo entienden aquellos que dominan lo que

Bourdieu llama la""lengua legítima".

"La sombra de la institución jurídica colonial y su "barroco procedimental"

se proyecta de modo paradójico en la Asamblea Constituyente, ese idealizado

instrumento radical de cambio y "refundición" de Bolivia. No otra cosa significa
que el cónclave se haya tomado nada menos que seis meses para aprobar su

reglamento de debates, en una atmósfera ultra-politizada donde todo se

discute, menos los contenidos y las demandas populares. El enrarecimiento
de la atmósfera es tal, que las palabras ya no cumplen la función de designar

a las cosas, sino de marear la perdiz, y en ello tienen mucho que ver los

medios y su "comida rápida" de hechos noticiosos. Se habla del "rodillo" del
Movimiento al Socialismo -MAS-, de la "imposición de la mayoría" (sic), y a
la vez se percibe una polarización muy grave en el plano del racismo, de la

convivencia ciudadana, del respeto a las diferencias culturales. Y todo ello se

encubre en una discusión de procedimientos, no de contenidos. Una discusión

nominalista, donde las palabras se lanzan como piedras o como sopapos en el
rostro del adversario; me parece, por ejemplo, que la noción de una asamblea

"originaria" es rechazada de modo visceral por algunos sectores, más por sus

resonancias con el mundo indígena, al que las propias elites han convenido en
llamar "originario", que por una cuestión de orden jurídico o conceptual.

"Del mismo modo, el mundo'abogadil' y burocrático de los procedimientos,

parece estar empañando la claridad y transparencia de lo que cualquier
aymara de El Alto, cualquier trabajadora del hogar de la zona sur, cualquier

estudiante de Laja perciben como necesario. Acabar con un orden de cosas

en que las poblaciones trabajadoras, aquellas que crean la riqueza con sus

manos -y con sus cliuymas y sus aluuyus-, son las últimas en saber del destino
colectivo que les deparan los gobernantes. Acabar con un orden de cosas en el

que un sabio en harapos -como los-sadkus de la India, que tiraron a un Imperio

por la borda con su silencio- puede ser tomado por delincuente, puede ser

empujado en los corredores e incluso puede ser atrapado por un empresario
minero como Gónzalo Sánchez de Lozada para convertirlo en k'ucliu en alguna

de sus minas. De este mundo de zvayralevas y mafiosos -sean de la derecha o

de la izquierda- el cuerpo y el alma popular debe sacudirse, como un animal
se libra de las pulgas que lo estorban metiéndose a nadar feliz en la corriente
de un río que podría llamarse Sarnagazvi.
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CAPÍTULO 7.

La lucha legal y la rebelión frente al colonialismo republicano

Un rasgo característico del ciclo liberal-republicano del colonialismo interno

es la instalación de la doble moral como una brecha estructural entre las

palabras y los hechos. Antes, en la época del colonialismo español, la sociedad
se organizó en dos repúblicas, que gobernaban ámbitos separados de la vida

social a través de leyes y jurisdicciones también separados. Al advenir la

república, los ideales liberales de los caudillos de la independencia tropezaron

con una dura realidad. Así, cuando el presidente Sucre quiso imponer un

impuesto igualitario a todos los bolivianos sobre la base de la propiedad y las

ganancias, en sustitución del antiguo tributo colonial que pesaba sólo sobre la

raza indígena, tropezú con que las elites criollas y peninsulares se rebelaron

ante la amenaza de "ser igualados con los indios".

El igualitarismo de los liberales se convirtió así en una mera fachada retórica,

donde las palabras se usaban para encubrir la realidad, no para nombrarla. En

los hechos, la ciudadanía del indio era inexistente, el único derecho ciudadano

que reconocieron los gobernantes a los indios en la Ley de Exvinculación

de 1874, era el derecho a vender su tierra. En esta ley liberal que pretendía

modernizar la agricultura, se declaró abolida la comunidad y extinguidos

los cacicazgos y otras formas de autoridad originaria, y se desató un intenso

proceso de rapiña sobre las tierras comunales que incorporó tierras e indios

al régimen de servidumbre colonial, bloqueando las economías mercantiles

comunales que habían dinamizado el mercado interno desde siglos atrás.

Así, el liberalismo resultó en una recolonización de los espacios andinos y en

una arcaización de las relaciones sociales, que continuaron gobernadas por

discriminaciones coloniales y de casta, convirtiendo la política en un espacio
de ejercicio retórico de la igualdad ciudadana.

Este rasgo continúa vigente en la forma cómo el Estado post 52 ha venido

realizando reformas igualitarias y multiculturales, que se adoptan sólo en el

papel, mientras que la vida cotidiana continúa gobernada por segregaciones y
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exclusiones de casta. Subsiste además una superestructura jurídica enredada

y caótica, que permite la permanente violación de los derechos humanos y

ciudadanos de las grandes mayorías y consolida un monopolio de casta sobre
la función de normar, legislar, administrar justicia y desarrollar políticas

públicas.

El monopolio del poder político y de la administración estatal por parte de
los sectores mestizo criollos es una característica del estado boliviano hasta

nuestros días, y su peso estructural se siente en las formas de reclutamiento

del personal burocrático, en el monolingüismo de los funcionarios públicos y

en el diseño normativo que obstaculiza la transparencia, la participación, y la

igualdad de trato a los usuarios indígenas de los servicios públicos, así como a

quienes se acercan a las oficinas del Estado para realizar cualquier trámite.
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2. Carlos Maman¡ Condori. Capítulos 3 y 4 de Taragn 1866-1935. Masacre,

guerra y "renovación "en la biografió de Eduardo L. Nina Qhispi. La Paz, Aruwiyiri,

1991.
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Lima. Instituto de Estudios Peruanos, 1982.
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CAPÍTULO 8.

El horizonte populista del 52 : Mestizaje, clientelismo y ficción
ciudadana.

La irrupción katarista de los años 1970 -1980 : Ruptura del pacto
clientelar y autonomía indígena.

Crisis del Estado populista y reestructuración de las relaciones ayl-
lus-estado : La insurgencia indígena en los años 2000.

"Que el pasado sea futuro depende de lo que hagamos en el presen-
te": enseñanzas de la insurgencia étnica en Bolivia5

Silvia Rivera Cusicanqui

"Hace más de veinte años ocurrió en Bolivia un fenómeno inédito de insurgencia

étnica, que se sustentó en el sindicato universalizado por la revolución de 1952.
Fue en los años 1980, marcados por la dictadura, que surgió con fuerza una
agenda democrática entre los sindicalistas del campesinado aymara y ghichma
de la región occidental de Bolivia. En esta agenda, lo central era la combinación

de "horizontes históricos": de un lado, la multisecular opresión colonial que
continua reproduciéndose hasta el presente; de otro, la vigencia de formas

inéditas de explotación del trabajo por el capital y la agudización de las

relaciones de intercambio desigual campo-ciudad. Irrumpió así en el escenario
de la política el movimiento"katarista-indianista desde el corazón aymara del

altiplano paceño y las ciudades andinas de La Paz y El Alto. En sus documentos
fundacionales, los kataristas cuestionaban radicalmente el modelo de mestizaje
universal del MNR y proponían una modalidad sui generis de ciudadanía, en
la que se combinaba la lucha por la igualdad con la defensa de la diferencia'.
Incubado en la crisis del antiguo régimen de la revolución nacional de1952,

'En apretada síntesis, este es el argumento central del Manifiesto de Táoanaka, documento hindacional
del katarismo-indianismo, que circuló clandestinamente desde 1973 (ver anexos en Rivera 1986).
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este movimiento se planteó la necesidad de superar el molde occidental de
la ciudadanía, pero a la vez se apoyó en las estructuras sindicales heredadas

de la revolución que intentaron universalizar el molde organizativo de los

combativos sindicatos obreros. En una suerte de reconstitución de la herencia

colonial de larga duración, el MNR instrumentalizó a los sindicatos rurales y

los convirtió en piezas del aparato clientelar montado desde el Ministerio de

Asuntos Campesinos: así resultaron neutralizadas las demandas democráticas

de las comunidades indígenas de base, mientras los dirigentes se subordinaron

a los esquemas prebendales y autoritarios de los caudillos ncoviniientistns. Este

espejo deformado de una ciudadanía elusiva y de segunda clase se fracturó

en los años 1980 con la insurgencia katarista-indianista, pero en la siguiente

década ni el katarismo ni el indianismo lograron desarrollar una agenda
democrática capaz de perfilarse como un modo de "buen gobierno" hacia el

conjunto de la sociedad.

"La esperanza en una democracia intercultural de nuevo tipo -que este
movimiento infundió en la gran masa indígena- provenía de la memoria

histórica (ghip nayra) de la generación de los caciques-apoderados de los

años 1920-30 (THOA 1984), uno de cuyos dirigentes, Eduardo Leandro Nina
Qhispi, planteó un modelo de sociedad basado en la noción de "renovación
de Bolivia". Esta propuesta de democracia étnica de nuevo cuño era expresión

de un largo proceso de lucha legal y rebelión abierta, y se nutría de las ideas

de la generación anterior de caciques apoderados, que eran más defensivas

y subterráneas, pero a la vez más radicales. Nina Qhispi había nacido en la
despojada península de Taraqu y su comunidad fue víctima de persecuciones

y usurpaciones de tierras de parte de poderosos hacendados liberales corno

Ismael Montes y Benedicto Goytia. Pese a ello, Nina Qhispi vislumbró una

'La frase entre comillas es una de las muchas posibles traducciones del proverbio aymara ghip iuiyr

wltasis sanmgnpxaAnni, que orienta el trabajo intelectual y político del THOA (Taller de Historia
Oral Andina), comunidad a la que pertenezco desde su fundación. Sus fuentes son múltiples: la
tradición oral familiar que circula entre sus miembros, así como de las entrevistas realizadas por
el equipo en el contexto del trabajo colectivo sobre los caciques apoderados que se difundió en
diversos trabajos de nuestra comunidad (THOA 1984, 1986, Roberto Choque et al. 1992, Condori
Chura y Ticona Alejo 1992, Maman¡ Condori 1991, Fernández Osco 1996). Este artículo se basa en el
Prefacio que escribí el 2003 para mi libro "Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara

y gheciawa 1900-1980 (Aruwiyiri 2003), y ha sido actualizado desde un presente marcado por una
coyuntura inédita en la política del país.
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patria donde gente de diversos colores y orígenes étnicos podría convivir
en armonía, dotándose de reglas interculturales asentadas en la noción de

igualdad en el plano humano y pluralidad en el plano cultural-civilizatorio

( Maman¡ Condori 1991, Choque 1992). Un país en el que mestizos e indios,
jagis y q'aras,7 podrían articular en un todo orgánico las diferencias culturales

y de modos de vida de las poblaciones indígenas, con las aspiraciones de

modernidad, racionalidad y universalidad que encarnan, al menos en teoría,

las instituciones democráticas traídas de occidente. La visión de Nina Qhispi
permite vislumbrar entonces un sistema político sustentado en una ética

interpersonal y en una concepción del mundo milenaria, pero a la vez supone

una relación intercultural más auténtica y moderna que la "guerra de razas"

o que los planteos integracionistas que desplegaron las elites postcoloniales
como una solución autoritaria y eurocéntrica del "problema del indio". La

capacidad de Nina Qhispi de ir más allá del revanchismo tenía como base
una apuesta, a la vez generosa y atrevida, por un nuevo modo de convivencia

con los descendientes de colonizadores y mestizos occidentalizados. A cambio
de un respeto riguroso, estas minorías tendrían que someterse al dominio
simbólico y cultural cotidiano de la población mayoritaria de raíz prehispánica.

Sin duda, Nina Qhispi se adelantó a su época, pues sus planteamientos sólo
fueron puestos en debate seriamente a fines de la década de los años 1960,
después del largo silencio impuesto con la "pax revolucionaria" del MNR y

con el pacto militar-campesino impulsado por el dictador Gral. Barrientos
(Rivera 2003: 118 y ss.).

"El análisis de las primeras escisiones de la Confederación Sindical única de

Trabajadores Campesinos de Bolivia -CSUTCB$- y de los debates ideológicos
que se dieron en su seno fue esbozado en el libro "Oprimidos pero no vencidos "...,
en un contexto de esperanzas compartidas y de una "conciencia anticipadora"
(Bloch 1977: 29) que apostaba en positivo a la posibilidad de una articulación

Esta antinomia puede traducirse del aymara como una oposición entre el ser social y culturalmente
legítimo (jagi, lit.=persona), versus el " pelado" (q'ara) carente de bagaje cultural , que domina en
forma ilegítima apropiándose de los bienes y recursos del primero.
" Esta confederación se formó en junio de 1979 tras una larga lucha por la autonomía emprendida
por los sindicatos rurales opuestos al gobierno autoritario del Gral. Bánzer (1971-1977), que desde
dentro de la Confederación oficialista (CNTCB, Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos

de Bolivia) habían logrado, bajo liderazgo del aymara Genaro Flores, romper con el pacto militar
campesino y convertir a la identidad étnica en una arena de definiciones políticas.
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democrática y progresista de las demandas étnicas encarnadas en el katarismo.

Con la crisis de la CSUTCB y la impugnación de Flores por una coalición

izquierdista en el congreso orgánico de 1988, el organismo sindical entró
en una nueva fase de dependencia y fragmentación, esta vez en manos de

las diversas variantes populistas y de izquierda que incorporaron de modo

emblemático y oportunista9 las demandas étnicas del campesinado y de los
habitantes populares de las ciudades, marcados por la herencia común de las

culturas indígenas regionales.

"Hacia fines de los años 1980, los despojos del katarismo-indianismo fueron

recogidos por Conciencia de Patria -CONDEPA-, una organización política

de corte neopopulista que reeditó el habitus clientelar y colonial , sucumbiendo

al "entrismo " de las izquierdas y a la cooptación de la derecha. En el

curso de estos procesos , persistió en forma tácita la tendencia histórica a la
masculinización de las direcciones sindicales y políticas , hecho que resulta

crucial a la hora de comprender la dinámica perversa y autogenerada del

colonialismo interno en Bolivia (Rivera 2001 ). Sin duda, este proceso de

masculinización encuentra en ciertas nociones indígenas como el cliacltawarmi,

un excelente argumento encubridor de los nuevos modos internalizados del

colonialismo , y refleja la dependencia intelectual , la distancia social con "los

que quedaron en la comunidad " y la hegemonía de la lengua legítima como

esferas principalmente, aunque no exclusivamente , masculinas de manejo

político clientelar . Es así que la dinámica de la identidad emblemática y de la

dependencia se reproduce en las relaciones entre los organismos étnicos de

nuevo tipo fundados en los años 1990 como : el Consejo Nacional de Ayllus

y Markas Aymara Qhichwas -CONAMAQ- o el Consejo Nacional de Suyus

Aymara Qhichwas , -CONSAQ- y la cooperación internacional , así como entre

ellos y los nuevos espacios de poder ocupados por indígenas en el interior del

aparato estatal . En la década de 1990, estos procesos pusieron en marcha una
transformación fundamental en la conciencia étnica de la región andina, de un
movimiento sustentado en la idea de lo indígena como mayoría, se transitó a

una lógica de minorías, funcional a las reformas liberales que acompañaron

al ajuste estructural ( Kimlicka 1996)

'La noción de "identidad emblemática' fue propuesta por Rossana Barragán para comprender la
función de los cambios identitarios expresados en la vestimenta de los sectores cholos y mestizos
durante el período colonial (Barragán 1992: 101). Aquí se aplica a la adopción emblemática de un
discurso que encubre, como un ropaje, la estructura subyacente de discriminaciones coloniales.
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"Lo que entró en crisis a partir de los años 2000 fue la propia naturaleza de

la dominación estatal en Bolivia con sus modelos clientelares, patriarcales

y coloniales de relación entre gobernantes y gobernados, entre élites y

clases-etnias subalternas. En esos momentos de masiva movilización que

culminaron con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada enoctubre 2003 y

de Carlos Mesa en junio 2005 se hizo explícita y beligerante la confrontación

entre "dos bolivias" que hacía eco de las "dos repúblicas" coloniales. En las
masacres de Warisata, El Alto, Apaña y las laderas paceñas, las "heridas más
antiguas" del colonialismo volvieron a manar sangre y a marcar la conciencia

y la memoria de las clases-etnias oprimidas. Pero si bién las élites, al influjo

de las agendas de la social democracia europea, aprendieron la retórica de

lo "pluri-multi" (ILDIS 1993), no por ello abandonaron su señorial desprecio
por el trabajo manual y por las lenguas, formas de sociabilidad y aportes

productivos y políticos de las sociedades indígenas, poniendo en evidencia su

manejo retórico y ornamental de la diversidad cultural. Tampoco renunciaron
a su control monopólico sobre la toma de decisiones públicas ni la trama

racista, machista y excluyente de sus conductas cotidianas. Pese al elemento

de renovación y legitimidad que introdujo el ascenso del MAS al gobierno para
las demandas indígenas, hoy una fracción izquierdista de esas elites mestizo-
criollas y masculinas se ha incorporado al partido de Evo Morales y continúan

desde allí, con sus estilos cupulares e intransparentes de hacer política.

"Todos estos aspectos ya eran visibles desde los primeros momentos del
proceso democrático inaugurado en los años 1980. Al igual que la coalición

encabezada por el MNR el 2002 y 20031°, entre 1982 y 1985 la coalición de

izquierda UDP" fue un ejemplo vivo de la incapacidad de las elites mestizo-
criollas para manejar el estado en nombre del "bien común", superando
los modos particularistas y corporativos de organización de los grupos de

En las elecciones del 2002, por un estrecho margen, Gonzalo Sánchez de Lozada, jefe del MNR
(Movimiento Nacionalista Revolucionario) fue elegido a través de una coalición parlamentaria con
el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), la UCS (Unidad Cívica Solidaridad) y el MBL
(Movimiento Bolivia Libre) al cual se plegó a mediados del 2003 la NFR (Nueva Fuerza Republi-
cana). La presencia de palabras como Revolución, Izquierda, Libertad y Solidaridad en las siglas
de estos partidos-todos igualmente señoriales, y autoritarios-forma parte del juego retórico al cual

aludimos. Con la caída de esta coalición en octubre de 2003, muchas de estas siglas desaparecieron

del escenario político, como MIR y UCS, y otras se realinearon hacia la ultra derecha PODEMOS.
" Unidad Democrática y Popular, coalición entre el MNR-I, el Partido Comunista de Bolivia y el
MIR, durante cuyo gobierno se produjo una crisis inflacionaria y social sin precedentes.
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poder. También fue evidente su incapacidad de articular una esfera pública

intercultural donde la gente productiva y trabajadora, esas mayorías de
raíz indígena y chola, no fuesen reprimidas, silenciadas o utilizadas, sino
representadas con voz y figura propias. La gran épica de las luchas por la

democracia, en la que habían participado decisivamente los sindicatos del

campesinado indio y las bases mineras y fabriles, culminó en los primeros años
del nuevo milenio con una penosa versión de lo que Almaráz llamó el "tiempo

de las cosas pequeñas", una reedición, pero en código de farsa, de esa etapa

frustrante en que se desmoronó la legitimidad de la revolución de 1952 y se

arriaron sus banderas (Almaráz 1969). El proceso de travestismo ideológico
de las capas medias mestizas e ilustradas, que el investigador ecuatoriano

Andrés Guerrero llamó la "ventriloquia de las elites" (Guerrero 2000: 9), se

reprodujo en el multiculturalismo oficial de los años 1990, e incluso se hace
visible ahora en el proceso de reorganización estatal y política alentado por
el MAS. De algún modo, la adopción verbal de ideas como pluralismo étnico

y lucha por la soberanía encubren una agenda oculta de la clase política

criolla, de continuar monopolizando la "capacidad de nombrar y de normar"

(Rivera 1993:125), dando "voz a los sin voz" y neutralizando así sus visiones
de futuro, sus prácticas organizativas y sus definiciones de la política y el

buen gobierno.

"Entre los años 2000-2005 los conflictos entre elites y sectores subalternos
llegaron a límites sin precedentes. Durante la primera fase, encabezada por

la coalición del MNR de Sánchez de Lozada, los gobernantes parecían habitar

otro mundo, apostando por las tecnologías de la desinformación, la masacre
y la adopción de políticas públicas secretas, lo que acabó convirtiendo el
sistema formal democrático en una dictadura de salón y escritorio, cuya

guerra sucia la ejecutaban la tropa indígena y los mandos cholos del ejército.

Pero, en los infiernos o paraísos rurales llenos de resonancias de etnicidad12,

las "dos repúblicas" coloniales continuaron en guerra, y las esperanzas
de democratización radical que planteó la insurgencia indígena se vieron

permanentemente arrinconadas. En los pasillos del moderno Virreynato -la

Embajada de los Estados Unidos- o en las antesalas del aparato burocrático
heredado, la cooperación bilateral y privada de gobiernos y fundaciones

`En la entrada de Villa Tunari en el Chapare se ve un gran letrero que dice: "Bienvenidos al Chapare.
Paraíso del Etnoecoturismo". La fórmula de la etno-narco-guerrilla se había entonces transformado,
el Chapare había dejado de ser el "infierno" para volverse de nuevo "paraíso".
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permitió financiar la guerra o maquillar la pobreza trasladando sus agendas

contradictorias hacia políticas incoherentes del Estado, que borran con el

codo lo que se hace con la mano. Así, el norte siguió pagando una parte
sustancial de la inversión pública corriente e imponiendo sus condiciones

y chantajes con total arbitrariedad. En el otro frente, el de la cooperación

independiente y progresista de los países europeos, por ejemplo, el dinero

creó esferas de poder paralelas al estado y se cooptaron voces indígenas que
provenían de la fase katarista-indianista, neutralizando el potencial renovador

y contestatario de la etnicidad como estrategia política. En esta fase de pérdida

de autonomía, las organizaciones sociales incubaron también crisis internas y
divisiones casi irreconciliables''. La fragmentación facilitó la subordinación,

así se reeditó una expresión paradójica del modo colonial de dominación:

la pérdida de la condición de sujetos de los actores sociales oprimidos, y la

identidad emblemática y casi ornamental que se ven obligados a cumplir las
organizaciones que los representan.

"En el contexto de la crisis post-neoliberal 2000-2005, pudo verse también

el legado retórico de las reformas liberales de los años 1980-90; así, el ajuste
estructural que llevó a la intensificación de las condiciones de explotación
del trabajo, al despido masivo de mineros y fabriles, bajo el eufemismo

de "relocalización" y a la apertura irrestricta del territorio boliviano a la

rapiña de las corporaciones, se encubrió bajo el ropaje de una palabrería
a medias aprendida, empedrada de buenas intenciones, en eufemismos
como" "capitalización", "desarrollo humano sostenible", "lo pluri-multi",

que no han hecho sino ensanchar la brecha entre las palabras y los objetos
que designan. En las dos décadas del auge neoliberal, la mano del Imperio se
impuso a través de múltiples mecanismos: la guerra a las llamadas drogas, el
desmantelamiento de la esfera productiva estatal e industrial, la liquidación

de los sistemas productivos indígenas y campesinos y el crecimiento sin

precedentes de la inequidad Norte-Sur14. Todo ello apunta a la marca estructural
de la subalternidad y empequeñecimiento, -jisk'acliasiiiia o jisk'achaña- propias
del colonialismo interno como cadena que ata a las regiones internas con

"Hay dos CONAMAQ dos CIDOB, varias otras organizaciones étnicas como APPNOI y CONIOB
que se traslapan en el espacio y generan disputas intestinas en los movimientos sociales.
74 Quizás uno de los ejemplos más patéticos de ello sean las inmensas subvenciones de que goza
la agricultura de los países industrializados del Norte, que vuelcan sus excedentes "filantrópicos"
hacia el Sur, con lo cual profundizan la crisis de las agriculturas tradicionales e indígenas y la
dependencia alimentaria de nuestros países.
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sus metrópolis locales y al país todo con los centros de poder continentales
(Gonzáles Casanova [196911976: 231).

"El gobierno del MAS se halla precisamente en una coyuntura en la que estas
contradicciones y ataduras se hacen especialmente visibles: la polarización racial,
la pugna entre oriente y occidente , los tropiezos de la nacionalización de los
hidrocarburos y la casi parálisis de la Asamblea Constituyente , son ejemplos

vivos de la tremenda dificultad de remontar estos problemas de la estructura

de dominación , bajo los marcos del pequeño mundo de las instituciones

heredadas , de los modos barrocos de funcionamiento estatal y de un sentido
común marcado inconsciente y tácitamente por la naturalización de las jerarquías

socio -culturales y la exacerbación del racismo y endoracismo o colonialismo

internal izado.

"En las dos últimas décadas del siglo veinte, la situación de los movimientos

étnicos vivió un proceso que esclarece muchas de estas cuestiones del presente.
Desde 1984 la corriente sindical del katarismo-indianismo, ha pasado por un

largo periodo de desarticulación y cooptación por los partidos qaras, y sólo ha

logrado retomar un ímpetu contestatario en el breve período entre 2000-2003.

Una red de poderes locales descentralizados ha sido la que ha dado vida a la
insurgencia étnica urbana y rural de esos años tan intensos. Si bien, inicialmente
el liderazgo caudillista y contestatario de Felipe Quispe (el "Mallku"), parecía

ser el motor de la insurgencia aymara, ya en el proceso de derrocamiento del

electo presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se descentralizó completamente
el liderazgo y surgió una vasta red de espacios organizados desde la base, que
asumió por sí misma la tarea de derribar esa democracia corrupta y autoritaria

que se impuso al país con el ajuste estructural.

"Felipe Quispe fue inicialmente un catalizador de la protesta aymara, a través
de gestos de interpelación moral y actitudes culturales idiosincrásicas como

el amuki, el janizoa, que esgrimía con frecuencia''. Se parecía en ello a Tupaq

Katari, quien ejercía un poder simbólico sustentado en la particularidad
cultural aymara fuertemente ritualizada (Thomson 2006). Pero también en

su discurso y en las demandas colectivas que expresaba, se hacía visible el

'S Aymara lit: jauima = no; aouiki = silencio
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mito progresista de la tecnología, y con ello la marca hegemónica del MNR y

sus ideales de modernización. Felipe Quispe aspiraba a la mecanización del

agro y demandaba mil tractores en su pliego petitorio, más como emblema de
un "derecho" postergado a la modernidad que como una solución razonada

colectivamente a la crisis productiva de las comunidades. Éstas, en su discurso

práctico, manifestaban lo contrario. Ser indio, volver al"pacl ► aknti, retomar
la conducción de un destino propio, equivalía a reproducir la biodiversidad
a través del manejo milenario del paisaje y del desarrollo de tecnologías

apropiadas a las peculiaridades del ecosistema andino; ciertamente, éstas no

tienen nada que ver con fertilizantes químicos ni con tractores, emblemas de la

"revolución verde" postulada por el Imperio en las décadas de "desarrollismo",
y sí con el manejo de múltiples pisos ecológicos, con el conocimiento de

fenómenos climáticos y astronómicos que acompaña a una notable complejidad

organizativa. El golpe más duro que recibió este sistema en la fase del auge
neoliberal fue la apertura de las fronteras a la libre importación de alimentos, lo
que propició el consumo masivo de comida industrial de baja calidad y liquidó

incontables recursos de la biodiversidad manejados por las comunidades

indígenas, deteriorando los mercados internos hasta límites sin precedentes1ó
El mito progresista del tractor ya formaba parte central de las demandas y
movilizaciones lideradas por Jenaro Flores en los años 1980, cuando conducía

a la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

-CSUTCB- en las marchas de la Central Obrera Boliviana -COB- montado en
un tractor como chachawartni -en pareja- y vestido con el atuendo y los símbolos
de mando de las autoridades étnicas aymaras.

"Estas prácticas aparentemente contradictorias que articulan tradición y
►nodernidad , forman parte de la estructura más íntima de las movilizaciones
indígenas . Así, tanto la CSUTCB como el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu " -CONAMAQ-, el Consejo Nacional de Suyus Aymara
Qhichwas -CONSAQ-, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano
-CIDOB- y la Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

` fi La tendencia a la recuperación de la biodiversidad y del manejo agroecológico campesino es la
otra cara de este proceso y se expresa en una proliferación de microempresas campesinas orienta-
das al mercado interno y a la exportación, que han hecho de la "comida orgánica" una auténtica
trinchera de lucha cultural y política. La lucha por la soberanía alimentaria no es entonces una
agenda importada, sino una práctica reasumida de resistencia cultural.
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-FSMCBS- se mueven entre discursos y prácticas pertenecientes a diversos

horizontes históricos a la par que expresan, de modo a veces oblicuo y hasta
confuso, pulsiones descolonizadoras de larga duración. Si por un lado la

CSUTCB continúa siendo un espacio de articulación entre lo gremial y lo

político, como lo fue desde sus inicios, por otra parte es vulnerable a la

dinámica clientelar y patriarcal de la política criolla y a toda su secuela de
degradación de las prácticas de pertenencia, participación y ciudadanía. Lo

mismo podría decirse de las organizaciones étnicas y femeninas de nuevo cuño.

Esto se debe, a mi juicio, a que el horizonte sindical o la memoria corta que se

remonta al ciclo de democracia plebeya del 52, resulta una especie de camisa

de fuerza que encuadra a la comunidad y la civiliza, aunque en los momentos

de beligerancia y lucha colectiva se reactualiza la memoria larga desde abajo y

desde adentro, y las "dos repúblicas" vuelven a la guerra mediante el denso

lenguaje de la lucha simbólica.

"Desde los inicios del ciclo katarista puede verse la huella de las mismas

estrategias y divergencias; así, los crecientes conflictos internos y el surgimiento

de facciones opositoras al liderazgo katarista en la CSUTCB, que culminan con
el derrocamiento de Jenaro Flores y la "toma" de la CSUTCB por la izquierda

y las ONG's, nos muestran un panorama de cooptación, fragmentación y

neutralización, que terminó por subordinar las demandas indígenas a los
modelos y utopías de la izquierda logocéntrica. En el caso del ciclo katarista-

indianista de los años 1970-1980, las contradicciones se resolvieron con la

subordinación parcial de toda la estructura sindical a formas y lógicas de poder

criollas y occidentales, a través de los partidos y principalmente las ONG's. Un
proceso similar puede verse en el caso de las organizaciones indígenas, cuyos

dirigentes fueron seducidos intermitentemente por los esquemas reformistas

y neutralizadores del Estado, que maquillaban la dominación de casta con

una tenue capa culturalista, a la par que desmantelaron sistemáticamente las
estructuras productivas del agro, allí donde mujeres y hombres indígenas

crean todavía el tejido vivo de la producción alimentaria básica y del mundo

comunitario ritual, tan estrechamente ligado a los saberes predictivos y a los

conocimientos espaciales, genéticos y botánicos que hacen posible la vida en
ecologías tan extremas y variadas como las que caracterizan el territorio de

Bolivia.

"En el plano electoral, las bases sociales del katarismo-indianismo alimentaron
también, de modo más indirecto y por más de una década, a corrientes

populistas que se apropiaron de sus símbolos y de sus discursos. Pese a que
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CONDEPA desapareció del mapa electoral en las elecciones del 2002, sus
prácticas y estilos de hacer política han sido adoptados en mayor o menor
grado por todos los partidos del sistema. Éstos han asimilado la terminología,
algunas de las demandas y particularmente los símbolos enarbolados por la
movilización katarista como la" zuipliala" -bandera indígena-, pero dejando
intocadas las bases estructurales y cotidianas de la dominación étnica.

"Un proceso similar se vivió en las tierras bajas, con el surgimiento de la
Central de Pueblos Indígenas del Beni"-CPIB - y la CIDOB, que salen a la
palestra pública mediante una masiva movilización hacia la ciudad de La
Paz. La marcha por el Territorio y la Dignidad en agosto -septiembre de 1990,
trajo hasta la sede de gobierno a más de mil caminantes que interpelaban al
estado y a la casta dominante desde un derecho territorial anterior a su propia
existencia. Provenían de comunidades y pueblos muy diversos que habitaron
por siglos los bosques y llanuras orientales haciendo un uso ecológicamente
racional de sus recursos , aunque acosados por la violencia y la usurpación.
En efecto , la codicia de tierras, madera, hidrocarburos y minerales, y ahora
el afán de apropiarse de las plantas medicinales y los conocimientos de
etnobotánica , impulsó la formación de poderosas oligarquías aliadas con
intereses imperiales , propiciando un proceso duro de saqueo colonial de
suelos, tierras , árboles y muchos otros recursos.

"En el plano de la política y los derechos humanos, la marcha indígena de 1990

interpeló al estado y a la sociedad dominante desde una noción más profunda

y diversa de respeto por la dignidad hui-nana y ciudadana de las poblaciones
indígenas. Pero esta interpelación tropezó con sus límites, en la medida en

que desató un reacomodo retórico de las elites. Así, algunos aspectos de la
diversidad cultural quedaron inscritos de modo duradero en la arquitectura de
los poderes públicos, entronizando la visión de lo indígena como un espacio
marginal y minoritario de la política.

"Entre ambos polos geográficos, en los contrafuertes orientales de la
Cordillera Real, las llamadas "zonas de colonización", fueron escenario de

la emergencia de otro protagonista fundamental de la política campesino-
indígena contemporánea; el movimiento cocalero del Chapare y los Yungas.
Los conflictos de este sector con el Estado se remontan a los años 1980, cuando

el Chapare se convierte en una zona de refugio para centenares de familias

mineras e indígenas masivamente expulsadas de la economía capitalista por
el ajuste estructural. Estos emigrados reorganizaron la economía del trópico
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cochabambino, tomando opciones mercantiles aventuradas como la producción

de sustancias ilícitas, sin perder su nexo de larga data con el mercado de usos

lícitos de la hoja de coca, que tiene condiciones de extensión y diversidad
incomparables en Bolivia. En estas zonas de "orginarios sin poncho ni chicote"

-como diría Dionicio Núñez- surge el liderazgo de Evo Morales, que expresa

otra cara de la rebeldía indígena: la de los productores mercantiles modernos

incubados a la sombra del capitalismo estatal y privado.

"Es digno de anotar el hecho de que tanto en el trópico de Cochabamba como

en los Yungas de La Paz, hubo zonas de producción de coca muy antiguas,

vinculadas a los mercados regionales e interregionales de larga distancia

desde el último auge colonial de la plata en el siglo dieciocho y durante todo

el período republicano. El espacio abarcado por estos mercados excedía con
mucho las fronteras nacionales, junto con la moneda feble, la coca circuló

de forma duradera tanto en el norte de Chile como en el norte argentino y
en el chaco boliviano-paraguayo (Soux 1991, Mitre 1986, Rivera 2003b). Este

proceso de expansión cultural y mercantil se ha visto fortalecido por una serie

de factores como: el auge de las medicinas alternativas, la cultura new age y

la conciencia creciente de una crisis ecológica mundial sin precedentes. Es
con estos antecedentes, vinculados a la vigencia intercultural de uno de los

productos más valiosos de la biodiversidad andino-amazónica, que surge el

movimiento cocalero asentado en una densa red de sindicatos, subcentrales y

centrales territoriales, para enfrentar al estado en su núcleo duro colonial, la
lucha antidrogas financiada por los Estados Unidos; es por ello un movimiento

reivindicativo y sindical que rápidamente se proyecta al escenario público e

incursiona en la política y en la lucha democrática.

"La formación del campesinado cocalero es resultado directo de las políticas

de "colonización" de la selva emprendidas por el Estado, con fuerte apoyo

norteamericano en los años 60 y 70, y amparadas en la falsa ecuación
verde=fértil. Estas políticas convirtieron al oriente en el espejismo de una
productividad y sustentabilidad imaginarias, que incubó tan sólo frustraciones

y promesas incumplidas. La ilusión campesina y estatal de una fertilidad
inagotable de la selva, se estrelló contra la dura realidad de suelos inestables,
con poco humus, que deforestados sucumbían rápidamente a la erosión.

Ciertamente, la coca fue el cultivo estabilizador en este proceso de crisis

agroecológica y social desatado por las políticas desarrollistas de los años 60
y mafiosas de los 70-80; se trata de una planta semi permanente, que produce
regularmente aún en tierras agotadas y rinde hasta cuatro cosechas anuales.
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Además de ser medicina indígena y hábito de consumo popular, ya sea como

aklnellikti (o coqueo) o en sus múltiples derivados lícitos", la hoja es insumo en
disputa por las grandes corporaciones del mercado mundial: las mafias de la

cocaína y la Coca-Cola Company, únicas formas pretendidamente-"modernas"

industriales de existencia del producto. Frente a esta modernidad mafiosa

y corporativa se alza la lucha por "nuestra modernidad" (Chatterjee 1997)
fundada en la estructuración orgánica de circuitos de mercado interior, en
la articulación entre el mercado y la reciprocidad, en el surgimiento de una

ciudadanía chola e indígena, que se construye por fuera y en contra del

Estado.

"El movimiento cocalero del trópico de Cochabamba entró en la arena política
en las elecciones de 1997, cuando resultó ganando cuatro diputaciones
uninominales . En las subsiguientes elecciones municipales , varios municipios
llegaron a estar controlados por dirigentes cocaleros surgidos del sindicalismo,
y decenas de concejales en todo el país se involucraron en la política municipal
desde las organizaciones sindicales y populares . Sobre este terreno abonado,
las elecciones del 2002 significaron un vuelco fundamental en el esquema de la
democracia restringida y de casta que se estaba reconstituyendo activamente
mediante la cooptación de las demandas indígenas de los años 80. El
Movimiento Al Socialismo -MAS-, nueva sigla política del partido cocalero,
se convirtió en la segunda fuerza política del país, ocupando el primer lugar
en Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí, y logrando un tercio de las bancas
parlamentarias . Por su parte, el Movimiento Indio Pachakuti -MIP-, liderizado
por Felipe Quispe , alcanzó 6 diputaciones, superando la votación de poderosos
partidos del empresariado como UCS y ADN . En diciembre del 2005, si bien el
MIP desaparece , la votación por el MAS trepa hasta superar el 53%, ganando
en 5 departamentos y logrando más de un tercio de los votos de Santa Cruz,
bastión de la oligarquía agroexportadora.

"Semejante vuelco en el panorama electoral habría sido inimaginable cuando

la UDP terminó su gestión de gobierno con el rabo entre las piernas, dando

paso al 21060, Decreto del ajuste estructural, y a lo que parecía una interminable
sucesión de políticas neoliberales y de neutralización de la resistencia popular e

"La proliferación de Ferias de la Coca y el auge del consumo de harinas y productos de panificación
y cosmética es un proceso en curso y abre espacios aún más amplios.
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indígena. Los resultados electorales del 2002 y del 2005 fueron producto de un
proceso más amplio de acumulación ideológica y movilización reivindicativa,
que tuvo puntos culminantes en febrero-abril y septiembre del 2000, para

resurgir con toda fuerza en febrero y en septiembre-octubre del 2003 y en el

proceso que culminó con la caída de Carlos Mesa en junio del 2005.

"La posibilidad de que electores, mayoritariamente cholos e indígenas, rompan

el conformismo del "voto al ganador" y depositen su confianza en un igual

en lugar de entregarle el poder a la clase política mestizo-criolla, resultaba un
hecho inédito tras años de disciplina clientelar, degradación y subordinación

a los partidos liberales y populistas de liderazgo "blanco", que a fuerza de

regalitos y de un trato indigno, pretendían convertir al electorado en un rebaño

sumiso y sin voluntad política propia. Según Máximo Quisbert, el sistema
clientelar resultó por décadas un mecanismo eficiente de manipulación de

las necesidades colectivas, donde las demandas sociales incumplidas por

el estado se canalizaban por la vía de prestaciones y contraprestaciones
clientelares, convirtiendo a las organizaciones de la sociedad civil (juntas
vecinales, organismos laborales, sindicatos), en un semillero de "clientes

aspirantes" (Quisbert 2003). Pero la eficiencia de este sistema y su capacidad

de canalizar demandas o neutralizar frustraciones resultó limitada, de modo
que las movilizaciones sociales del 2000-2005 se articularon desde abajo, en
lugar de obedecer a mandatos y consignas desde arriba, y adquirieron una

radicalidad y una capacidad de proyección política sin parangón en la historia

contemporánea del país.

"Aunque el triunfo del MAS ha reabierto la esperanza que alimentó al

katarismo-indianismo de los años 1980, es de por sí dudoso que los hahitus

coloniales de las elites mestizo-criollas desaparezcan como por arte de magia
por tan sólo un hecho electoral. Sin duda, queda aún un largo camino por
recorrer, pues como hemos visto la capacidad de restitución de la lógica colonial

en el accionar del Estado se ha mostrado persistente y casi diríamos automática.

Sin embargo, ahora este impasse se resuelve de un modo distinto; con la
presencia indígena en todas las instituciones públicas, desde los más altos

niveles del Poder Ejecutivo hasta la Asamblea Constituyente y el Parlamento,

se consolida un poder simbólico soberano no experimentado desde tiempos

de la conquista. Pero a su vez, los conflictos étnicos de esta primera década
del tercer milenio han descorrido el velo de la comedia democrática de las
elites oligárquicas. Ahora, con su poder de gestión reducido al de una minoría,

ellas nos muestran sin pudor su tercer patio colonial, aquel espacio de viejos

46



privilegios que habían encubierto inútilmente con discursos postmodernos

sobre "multiculturalismo" y "plurietnicidad". Resurge a la superficie un

desembozado racismo, la resistencia a asumirse como minoría, y la actitud

conspirativa y bloqueadora que arrastra a confrontaciones cada vez más
polarizadas y excluyentes.

"Este resultado tiene que ver con el potencial hegemónico de las demandas
indígenas, de hecho ellas se han posesionado del espacio público para
formular propuestas en cuestiones que atañen a todas y todos los bolivianos:

la soberanía, la equidad, la propiedad y el uso de los recursos naturales, el

rechazo ante la sumisión estatal a las políticas coloniales del Norte, y un
sinnúmero de puntos de la agenda del ajuste impuesta por los organismos
internacionales, que convirtieron al Estado boliviano en una red agujereada

de políticas contradictorias, prometiendo paz y bienestar pero destilando
inoperancia, corrupción y masacre. Detrás de todo ello se plasma una noción

alterna de ciudadanía, en la que no desaparecen las huellas de las identidades
culturales colectivas.

"El electorado del MAS expresa entonces una articulación inédita entre
tradición y modernidad, entre ciudadanía e identidad, y entre las demandas

de productores y consumidores de productos indígenas, entre ellos la hoja

de coca, un consumo de genuino alcance nacional e intercultural. El mundo
urbano de los aklnillikadores, los circuitos de larga distancia de gremiales,
cocanis y contrabandistas que reeditan las rutas del trajín colonial indígena
en un espacio transfronterizo de mercados ampliados, son los espacios de

una nueva disputa por la modernidad que articula en su seno la reproducción

cultural y política de las sociedades indígenas y sus nociones de "buen vivir"
y "buen gobierno".
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Capítulo 9.

La coca : Un caso de colonialismo interno articulado
al colonialismo externo

Una mercancía indígena y sus paradojas : La hoja de coca
en tiempos de globalización

Silvia Rivera Cusicanqui

Taller de Historia Oral Andina

En octubre del 2003, un levantamiento indígena y popular tumultuoso derrocó

al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, tras una masacre que segó la
vida de 67 personas en el Alto y las provincias de La Paz. La llamada "guerra

del gas" fue uno de los hitos culminantes en un proceso de movilizaciones

populares que se inició el año 2000 con la""guerra del agua" de febrero-
abril en Cochabamba y la agenda indígena y cocalera de septiembre-octubre
de ese mismo año en el Altiplano, los Yungas y el Chapare18. Las diversas

reivindicaciones expresadas en estas movilizaciones confluyeron en algunos

puntos centrales: defensa o recuperación de los recursos naturales amenazados

o enajenados en la ola privatizadora de los años 1990, democratización de las
estructuras políticas excluyentes y racistas heredadas de la colonia, soberanía

estatal en materia de políticas públicas, incluida la política de la coca. La

magnitud de las demandas acumuladas en dos décadas de frustrantes reformas
neoliberales se tradujo en lo que se dio en llamar la "agenda de octubre"; un
profundo reordenamiento o "refundación del país" que habría de plasmarse

en el pedido unánime de convocatoria a una Asamblea Constituyente, que se

instaló finalmente a mediados del 200619.

`Ver al respecto El rugir de las multitudes. La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia Qullasuyu,
de Pablo Maman¡ Ramírez (2004) y el excelente reportaje de Luis Gómez: El Alto de Pie: Una Insur-
rección Ayrrmra en Bolivia.

19 La demanda indígena por una Asamblea Constituyente se remonta a la Marcha Indígena por el Terri-
torioy la Dignidad de 1990, y fue reiterada en las diversas movilizaciones de la CSUTCB, CONAMAQ
CIDOB y otras organizaciones sociales del occidente y el oriente del país (ver nota 3).
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El amplio movimiento insurgente, indígena y popular que se gestó en estos

intensos años, tuvo como protagonistas a varios sectores del campesinado

indígena, organizado ya sea bajo la modalidad sindical (CSUTCB, cocaleros,

"bartolinas") o recuperando los modos ancestrales de organización

étnica (CONAMAQ, CIDOB)-0. Estas organizaciones sociales, junto a los

cooperativistas mineros, habrían de derrocar a otros presidentes transitorios,

hasta lograr en junio del 2005 la convocatoria a elecciones generales para

diciembre del mismo año. En un resultado que superó todas las expectativas, el
cocalero aymara Evo Morales se convirtió así en el primer presidente indígena

de América, y el MAS, en la primera formación política ganadora por mayoría

absoluta (53.7% de los votos), poniendo así fin a un ciclo de más de veinte

años de pactos parlamentarios intransparentes y repartijas del aparato estatal
entre los partidos criollos de la gama neoliberal y populista. Todos estos
factores contribuyeron a rodear las ceremonias de transmisión de mando los
días 21y 22 de enero 2006, de un aura de expectativa y conmoción cultural

sin precedentes.

Historia de vida de la hoja de coca

El hecho de que haya asumido el mando de la nación un líder cocalero que
había protagonizado por casi dos décadas acciones de fuerza, bloqueos y

marchas de protesta, introdujo, pese a las expresiones de aprobación pública
y de una inusitada cobertura en los medios de comunicación internacionales

más diversos, una espina de desconfianza y temor en los círculos conservadores
de la opinión pública nacional y mundial. En diversos editoriales de prensa de

los Estados Unidos se señalaba con preocupación que lo ocurrido en Bolivia

equivalía a un triunfo de las "fuerzas contrarias al mercado libre" y por ende a
la democracia representativa occidental. La idea que las poblaciones indígenas
rurales y urbanas que protagonizaron las movilizaciones de los años recientes

en Bolivia sean "arcaicas" o "atrasadas", es decir, que resistan las disciplinas

del mercado moderno, en una especie de atavismo cultural y racial. está muy
arraigada en las elites, tanto de nuestro país como del mundo desarrollado,

x' CSUI'CB: Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; " Bartolinas":
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa; CONAMAQ: Consejo
Nacional de Ayllus y Markas Aymara-Qhichwas; CIDOB: Confederación Indígena del Oriente Boli-

viano. Todas estas organizaciones, además de los "colonizadores" y los cocaleros, surgieron a partir
de los años 1970 como resultado del desmoronamiento del sindicalismo para-estatal campesino
que auspició la revolución nacional de 1952.
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y forma parte de un sentido común que sólo recientemente está comenzando
a ser cuestionado.

Paradójicamente, una de las principales bases de sustento del nuevo gobierno
son los sectores productores de hoja de coca, que desde los años 1980 han tenido

como una de sus principales demandas el libre comercio para la hoja, como

un medio más eficaz que la represión para enfrentar la economía ilegal. Esta

demanda no es nueva, y pone de manifiesto la memoria cocalera del tiempo
de las haciendas y comunidades productoras de coca vinculadas a un amplio

mercado interregional y transfronterizo de la hoja (Soux 1993, Walger [1917]
2003, Rivera 2003).

Desde los tiempos coloniales , los de la primera globalización, este gran
mercado interno articulado por la coca, los vinos y licores, además de los
minerales, oro y plata, posteriormente estaño, fue un rasgo de la modernidad
indígena. Luis Miguel Clave ha recuperado términos usados en los Andes
en el siglo XVI para designar a este espacio : el "trajín", y a sus protagonistas,
los "trajinantes"; un vasto circuito de rutas, empresarios y capitales que
dinamizaron la economía regional de lo que hoy es Bolivia , Perú y Argentina
(CLAVE 1989). En ese escenario , la población indígena halló un espacio de
participación económica y resistencia cultural de largo aliento , que ayuda
a entender qué tipo de fuerzas históricas se mueven en el trasfondo de
las conductas cocaleras contemporáneas . La continuidad de las prácticas
mercantiles que giran en torno a la producción , circulación y consumo de la hoja
de coca se ha expresado también en una articulación minero-mercantil -cocalera
de larga data , que ha mantenido una notable continuidad hasta nuestros días,
en la red urbano-minera de Potosí - Oruro-Siglo XX-Huanuni y otros. A partir
de esos núcleos, en el siglo diecinueve el mercado del coqueo o akhulliku21 se
extendió hasta Tucumán en el norte argentino y las salitreras y minas del norte
chileno; aunque este mercado parece haberse iniciado mucho antes, durante
el segundo auge potosino en el siglo XVIII , que coincidió con la anexión del
territorio de Charcas , hoy Bolivia, al Virreynato de la Plata en 1776.

21 El akhulliku, llamado también pijjcheo, chajjchndo, mombeo u otras denominaciones, se suele traducir
como "mascar" o "masticar" coca, aunque de verdad ninguna de las formas de consumo implica
que se la mastique. Más bien, en el bolo de coca se chupa suavemente, añadiendo a las hojas hu-
medecidas una sustancia alcalina hecha de cenizas vegetales o cal -llipta, 1h jta, t'ojra, inambe, etc.
Luego de una hora más o menos, en algunas regiones se escupe el bolo (jach'u en aymara), y en
otros se lo traga.
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En el presente artículo se desarrolla algunas implicaciones de la "vida social"

de la hoja de coca como mercancía indígena (Appadurai [198612000:13), cuya
trayectoria revela las tramas de poder y los intereses corporativos construidos

para bloquear los alcances y potencialidades de ese mercado bajo el marco

de la Guerra a las Drogas. Para comprender este proceso hay que remontarse

al tránsito, a principios del siglo XX, de lo que Ruggiero Romano llamó la

falsa ecuación coca buena = cocaína buena, a la ecuación, igualmente falsa,

cocaína mala = coca mala (Romano 1982). Los intereses del imperio, que

envuelven a su vez los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas,

han conseguido montar un aparato de represión violenta en contra de la

coca bajo una abstracta e hipócrita defensa de la salud pública de los países

consumidores22. En el otro extremo del espectro, los productores de coca

resisten de múltiples formas esta guerra desigual y fracasada; los cocaleros,
junto con los distribuidores y consumidores, son actores y protagonistas de
la modernidad indígena boliviana asentada en un mercado interno de larga

duración como escenario de procesos de empoderamiento, iniciativa histórico~

cultura] (agency) y descolonización. Dado que una mayoría de la población

hace parte de este mercado, la resistencia no se circunscribe a la erradicación
en las zonas productoras, también se enfrenta a los controles y prohibiciones

que pesan sobre el mercado y al estigma que se asocia con el consumo.

El peso de estas disputas delimita un escenario conflictivo para el actual
gobierno, y es necesario comprenderlas en toda su profundidad histórica.

Comenzaré describiendo la trayectoria de la prohibición y su lógica colonial

de liquidación de los mercados y de bloqueo a las potencialidades industriales
propias en beneficio de las ajenas. Luego revisaré la historia reciente de
las luchas cocaleras, que desembocan en la construcción de un proyecto

político con fuerza cultural hegemónica, que convierte a sus demandas

sectoriales y particulares en eje central de una "refundación del país" y de

una "descolonización de la sociedad", que se asumen como válidas para el

conjunto de la población boliviana.

u El hecho de que no se muestre igual celo por combatir daños a la salud pública tan graves como
los ocasionados por el alcohol, o el abuso de medicinas de farmacia, o las enfermedades iatrogéni-
cas ocasionadas por el "buen uso" de las mismas, nos mueve a pensar que la ética está ausente en
los asuntos de negocios de las transnacionales farmacéuticas del mundo, lo que las convierte en
dudosas censoras de la conducta ética de las poblaciones cocaleras.
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En Bolivia, la existencia de una amplia franja de consumidores lícitos y el alto
valor de la coca como símbolo de identidad, son factores que contribuyen a abrir

un espacio a inéditas políticas y prácticas de soberanía ; a su vez, en la medida en
que estas prácticas involucran el acto de consumir la coca, el fenómeno político
se transforma en fuerza económica al dinamizar las economías rurales cocaleras

y cimentar un mercado interior expansivo y estratificado . Sin duda, en la

medida en que la presión norteamericana obliga a una constante intervención e
interdicción de los mercados legales y a la confiscación de crecientes cantidades

de hoja de coca , los productores , comerciantes y consumidores enfrentan la

rigidez de la Ley 1008 y las restricciones del Reglamento de Comercialización
vigente y desarrollan estrategias para esquivar o resistir su cumplimiento. A su
vez, el gobierno busca ganar tiempo para enfrentar las presiones del imperio en

mejores condicionesl3 , sin provocar una ruptura total que precipite sanciones y

represalias . Una vez más , las prácticas sociales y las propias políticas estatales
entran en contradicción con los convenios y las leyes vigentes.

Dinámica económica y política de la prohibición

La historia de la inclusión de la hoja de coca en la Lista 1 de Sustancias
prohibidas por las Naciones Unidas en la Convención única de Estupefacientes
de 1961, se remonta a la fase de auge de la ciencia médica europea y de la
química analítica en el siglo XIX ; precursoras de las actuales iniciativas de
biopiratería de las grandes transnacionales de semillas, alimentos y plantas

medicinales , las empresas de medicamentos de Europa y los Estados Unidos
pronto entraron en una aguda competencia comercial por el control del
mercado para los diversos productos derivados de la coca.

13 Por ejemplo , después de las elecciones del 2008 en Estados Unidos nada peor que Buch puede
suceder, dicen los analistas.
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A partir de 1860, con la cristalización de cocaína y con la rápida difusión de

su uso como anestésico, tanto ésta corno la propia coca se convirtieron en

mercancías de circulación mundial`. Al igual que con la quina25, muy pronto

empresas como la Parke-Davis de los EEUU y la Merck de Alemania se lanzaron

a los Andes a identificar fuentes baratas de abastecimiento y semillas de sus
distintas variedades para exportarlas a sus colonias de ultramar. Salvo por la

"conexión alemana", que logró crear en el Perú una economía productora de

coca subordinada al aparato industrial, el grueso de la producción mundial

de hojas de coca se concentró en las posesiones coloniales de Holanda en
Indonesia26, Inglaterra en Ceilán y Nigeria y Japón en Taiwán, Iwo Jima y

Okinawa (de Kort 1999, Karch 1999). En este panorama, el único país andino

que pudo competir en el mercado mundial con una industria farmacéutica
propia, aunque rudimentaria, fue el Perú, que vendía directamente la pasta
base elaborada en fábricas de Lima, Huánuco y el valle del Monzón a los

laboratorios Merck en Alemania, Parke Davis en los Estados Unidos, Hoshi

en Japón, y otros en Inglaterra y Suiza. Éstos, a su vez, refinaban el producto
para venderlo cristalizado como clorhidrato de cocaína al mercado mundial
de medicamentos (Friman 1999: 85; Spillane, 1999: 22-30; Karch 1999: 153 ).

Entretanto, la coca boliviana, con su característico alto precio y aromática
cualidad, siguió abasteciendo el mercado regional ampliado del akhulliktt o
coqueo, que se conectó con los mercados mineros de plata, salitre, estaño y
cobre y con el dinámico mundo laboral y ritual urbano y rural. Refiriéndose a
esto Theodor Walger, en su tesis doctoral presentada en Berlín en 1917, dice:
"Si bien las exportaciones [de coca boliviana] son de poca monta, el consumo
local es enorme. El mercado interno de la coca mueve 3 millones de bolivianos

(...) y por lo tanto, es de una gran significación económica. Sólo en impuestos,
la coca rinde anualmente un cuarto de millón de bolivianos" (Walger, [1917]
2003: 154-155).

24 La idea de global coinnrodity chaira (cadena mundial de mercancías) fue propuesta por Paul Goo-
tenberg para analizar la historia de] tránsito de la legalidad a la prohibición de la cocaína en el
Perú (1999). Ver los trabajos que forman parte de la compilación de Gootenberg titulada Cocaine.
Global histories (Londres 1999).

2-' Una planta de la amazonfa, cuya corteza tiene el alcaloide medicinal quinina, que se usaba en la
farmacopea kallawvaya para combatir la terciana o chujchu.
w La isla de Java, a fines del siglo XIX, llegó a abastecer el 40% de las exportaciones mundiales de
hoja de coca, gracias a su bajo precio, mayor contenido de cocaína extraible (a lo que se podría
añadir el estar cultivada en tina economía de plantación); ver Reens 11919] 2003: 74.
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Puede decirse entonces que la industria farmacéutica "pesada", que se

especializó en extraer cocaína cristalizada de la hoja, se sustentó en las
economías coloniales y oligárquicas del Asia y el Perú, en tanto que la

coca boliviana, pese a estar parcialmente en manos de haciendas, tuvo un

mayor vínculo con el crecimiento orgánico de los mercados regionales e

interregionales de larga data, que continuaban en gran medida articulados
por la población de trajinantes cholo-indígenas; estos, a su vez, satisfacían
la demanda indígena y chola vinculada al hábito del akludliku y otros usos
de la hoja en estado natural.

A escala mundial otro rubro que demandaba hoja de coca, en competencia

con la cocaína farmacéutica, era la industria galénica, lo que se puede llamar

la "industria liviana" de la coca, que gozaba de un prestigio aún considerable
en esa época de pluralismo médico y experimentación con plantas.

La ciencia y el arte de usar plantas o partes de plantas como suplementos

nutritivos y medicinales, llamada medicina galénica o farmacognosia, tuvieron
muchos adeptos en el mundo en el siglo diecinueve, y son el equivalente
europeo de las múltiples variantes de la medicina naturista indígena del mundo

no-occidental. También entre esas varias tradiciones hubo incorporaciones y
mezclas. Así, dada la presencia china en todo el sudeste asiático, nada raro
que la inclusión de la ku-ka en la exuberante medicina herbolaria de ese

país tenga que ver con el auge de la "coca Java", que no por casualidad, se

exportaba a Europa en unos contenedores metálicos llamados "cajas chinas"
(Reens, (19191 2003).

Los preparados naturales macerando coca en alcohol o vino gozaban de especial

popularidad, como lo muestra la tesis doctoral de Emma Reens que consigna
la inclusión de preparados galénicos de coca en los"Codex o farmacopeas
de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Suiza, Holanda e Italia. Si a
ello le sumamos el akkullikir y el uso galénico de la coca en los propios países
productores, entre 1860 y 1940 el mercado mundial albergó una considerable
demanda, aunque difícil de cuantificar, para los otros usos de la hoja de coca,
distintos y alternativos a la industria farmacéutica de la cocaína.

Los Estados Unidos eran sin duda el mercado más ávido para todas estas
novedades. En ese escenario, la intensa competencia por el favor del público

llevó a las industrias en general a crear el moderno concepto de la "campaña

de publicidad". La paternidad de ésta se atribuye al médico corso Ángelo
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Mariani, cuyo "Album" consigna la gran apreciación que tenían por su Vino

personajes de las altas esferas de la política, el arte y la literatura, incluidos

los papas León XIII y Pío X (Andrews and Solomon 1975:243-246). En una

primera época -según la investigación citada de Spillane-, los fabricantes

de estos tónicos, bebidas energizantes, jarabes, tinturas y elixires de hoja de

coca, enfatizaban la diferencia entre los derivados naturales de la hoja entera

y aquellos preparados que contenían cocaína pura de laboratorio. Pero poco

después la competencia se hizo más aguda y algunas compañías comenzaron
a jugar con la adicción como un principio del mercado, tal como lo hacen las

transnacionales del tabaco en nuestros días. Aparecieron preparados con alto

contenido de cocaína pura, las famosas curas para el catarro y la congestión

nasal, que multiplicaron el número de casos de abuso desatando escándalos
médicos de envergadura (Spillane 1999, Kennedy 1985).

Paralelamente, las compañías de bebidas y refrescos patentados se hacían de
un mercado cada vez más vasto, libre de restricciones y controles, aunque

pronto tuvo que adaptarse a los vaivenes de la era de la prohibición, primero

del alcohol, luego de la cocaína. Un episodio clásico es el del vino Mariani,

el producto estrella de Angelo Mariani, basado en un jarabe de hoja de coca
natural macerado en vino de uva que gozó de gran popularidad en los Estados
Unidos hasta ser eclipsado por la Coca Cola, que aprovechando la prohibición se

propuso como "la bebida de la sobriedad" (temperante drink) y sacó a Mariani de
la competencia27. La batalla contra la coca la ganará recién la Coca Cola en 1961,

al lograr incluir en el artículo 27 de la Convención única de Estupefacientes
de la ONU un único uso para la hoja de coca: el de "saborizante"28.

Los escándalos médicos y la creciente asociación del abuso de cocaína con la
población de color llevaron a una histeria fundamentalista que efectivamente

prohibió la cocaína a través de la Harrison Narcotics Act en 1914, aunque

su impacto fuera de los Estados Unidos fuese muy relativo. Todavía en los

años 1930, en el Perú se discutía abiertamente la necesidad de modernizar la
industria de la cocaína y promover el monopolio estatal sobre la coca, lo que

27 Cabría investigar si la connotación patriótica de esta batalla comercial sirvió entonces a la Coca
Cola para convertirse en la bebida emblemática de los Estados Unidos, país que integraría a la
empresa en su diseño colonial del mundo y la favorecería -con la fuerza inapelable de las armas o
con el poder del dinero- en la batalla desigual por el mercado mundial.
2e Ver el artículo 27 de la Convención única de Estupefacientes de la ONU
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eventualmente se concretará en los años 1950 con la fundación de ENACO
(Gootenberg 1999: 56-72). El contexto de la hegemonía norteamericana entre

la segunda guerra mundial (1939-1945) y las décadas de "guerra fría" que

le sucedieron, permitió acabar efectivamente con las industrias alemana y

japonesa de cocaína y sentar las bases para la era de las cocaínas sintéticas,
reservando el monopolio de los usos legales de la hoja de coca a la Coca Cola.

La "Merchandise No. 5", un extracto vegetal que continúa formando parte de

la "fórmula secreta" del popular refresco, está hecha a base de la coca peruana

de Trujillo , sobre la cual ejerce hasta ahora un virtual monopolio.

En 1949, en medio de la controversia entre defensores modernistas de la cocaína

industrial en el Perú, defensores tradicionalistas del akhullikn en Bolivia29 y

detractores de ambos, especialmente las elites pro-norteamericanas de los

dos países, se produce la visita oficial a Perú y Bolivia de la Comisión de

Estudio de la Hoja de Coca cuyo informe se publica en 1950 (ver Rivera 2003:

76-83). Aunque para entonces había casi desaparecido el uso legal o ilegal de
la cocaína en los Estados Unidos, la visión higienista y modernizante de la

Comisión y los intereses creados de las compañías farmacéuticas representadas

por Howard B. Fonda, su Presidente, explican cómo es que un documento tan
plagado de prejuicios, especulaciones sin sustento y fuentes de tercera mano,

haya podido pasar por "ciencia". El Informe conecta el uso de la hoja de coca

con la desnutrición y la pobreza, afirma que la coca sustituye el alimento,

intoxica el organismo y desmejora la concentración en el trabajo, y termina
descartando como "creencia" infundada el que la coca sirva para combatir la

fatiga, el sueño y la debilidad.

Lo increíble no es que ese informe fuese ratificado en 1952 como dictamen de
la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, al fin
y al cabo era la época de auge de la medicina "científica", el higienismo y las

nociones de progreso equivalentes a la adopción del american way of life o modo

de vida americano. Lo indignante es que ese dictamen continúe vigente en 2007,

en la era del ayurveda, la acupuntura, los consumos new age, y que además, haya

sido ratificado una y otra vez por la Organización Mundial de la Salud (1982,

29 El más notable de ellos fue Nicanor T. Fernández, en cuya obra La coca boliviana expone la tesis

de que no se producía cocaína en Bolivia por el alto precio de la hoja (1932: 3).
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1992), sin que ni siquiera el propio estudio de la OMS de 1995 haya servido

para modificar esta errónea y prejuiciada posición. El documento de Naciones

Unidas de 1950, cuyas distorsiones y mitos acaba de repetir Philip O. Emafo,
Presidente de la JIFE (La Prensa, 3-03-07), para descalificar la política de la

coca de Evo Morales, sigue siendo el único sustento oficial de las NNUU para

haber incluido la Hoja de coca en la Lista 1 de Estupefacientes prohibidos en

la Convención única de 1961. Mientras este documento continúe en vigencia,
no sólo la cocaína, sino también la hoja de coca serán consideradas drogas y

millones de consumidores en las repúblicas andinas, incluido el Presidente

de Bolivia, serán oficialmente calificados cono "toxicómanos".

De la Ley 1008 al Plan Dignidad

La Convención de 1961 no fue sustituida, sino complementada, por la

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena en 1988. Este documento refleja
las nuevas sensibilidades de esa década, cuando se habían dado importantes

procesos de autoafirmación étnica y habían surgido varias organizaciones que
defendían los derechos culturales indígenas. En este contexto, la delegación

boliviana logró la inclusión de la noción de "usos tradicionales" tolerados,
hablamos del"akhnlliku, como un derecho residual de los pueblos indígenas que

mantenían el hábito, "allí donde hubiera evidencia histórica de tales usos'.

Este mismo talante de tolerancia residual se evidencia en la ley 1008, promulgada

ese mismo año para regir a largo plazo las relaciones de control e interdicción

estatal a la coca y sus mercados, junto a otras "sustancias controladas". La
ley 1008 define como "legal" un área de 12.000 has., localizadas en algunas

provincias paceñas y en la región de Vandiola en Cochabamba. Esta delimitación
tomó como base la investigación antropológica y estadística de Carter y Maman¡
(1986), cuya encuesta a escala nacional excluía las ciudades capitales, salvo a las
ciudades mineras de Oruro y Potosí. Pese a ese sesgo se consideró excedentarios
a todos los cocales situados fuera de dicha delimitación. La definición exacta

del artículo 10 es "excedentarios en transición", lo que indica solapadamente

que tarde o temprano serán cocales ilegales. Precisamente fue en el Chapare
y otras provincias del trópico cochabambino donde la "Guerra a las Drogas"

llegó a su fase más violenta cuando se intentó dar por terminada la fase de

transición y perseguir la meta de "Coca Cero". La primera versión de este

proyecto se denominó "Opción Cero" y se llevó a cabo en medio de gran
violencia, entre 1994 y 1997, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de

58



Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Para proceder a la erradicación forzada de

cocales, el gobierno militarizó el trópico cochabambino, decretó el estado de

sitio y procedió a masivas detenciones, allanamientos y muertes. No obstante,
la erradicación neta mostró por varios años cifras negativas y nunca sobrepasó

las 500 Has. anuales, debido a la estrategia cocalera de replantar la coca en
lugares cada vez más alejados e inaccesibles.

El ascenso de Bánzer al poder en 1997, significó una escalada sin precedentes de

la militarización y la violencia que se vio impulsada por las Naciones Unidas.

En 1998, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó un
Plan de Acción que incluía por primera vez la validación del uso de la fuerza

para erradicar los cultivos definidos como "ilegales". El documento estaba

precedido por el discurso del entonces Secretario General de la ONU, Koffi

Anan, que ponía en evidencia, aunque sin reconocerlo, el absoluto fracaso de
la Guerra a las Drogas con su énfasis en la reducción de la oferta. Entre 1988

y 1998, el volumen de cocaína en el mercado y el número de consumidores

de la misma habrían crecido en forma estable, aunque moderada; esto sin

embargo no implicaba la reducción del "problema" de la droga, ya que en
ese mismo lapso habrían aparecido 30 millones de nuevos consumidores de
metanfetaminas, drogas de "diseño" de fácil producción cuya oferta estaba

casi enteramente localizada en los mismos países consumidores. En cuanto

a la producción de materia prima para la economía ilegal, muy pronto la
reducción drástica de cocales en Bolivia se vería ampliamente compensada

por el crecimiento de cultivos en Colombia, que pasó a ocupar el primer lugar
en superficie cultivada, incluso por encima del Perú3o

El gobierno del Gral. Bánzer, en alianza con el M1R, lanzó el Plan Dignidad

a principios de 1998. Esta medida contemplaba el cese de la erradicación

"voluntaria y compensada" y el paso a la erradicación forzada y sin
compensación, centrando su accionar en el trópico de Cochabamba (D.S. 24963,
en República de Bolivia s.f.: 496-501)). Según informaciones oficiales publicadas

por la Dirección de Reconversión de la Coca, las fuerzas combinadas del
ejército y la policía ecológica alcanzaron a erradicar 7.512 has. en 1997, 11.621
en 1998, 16.999 en 1999 y 7.953 el año 2000 (DIRECO 2002: 7). A principios
del 2001, el Gral. Bánzer festejó haber alcanzado la meta de "coca cero" en el

Chapare y se emitieron declaraciones oficiales de que la superficie cultivada

de coca el año 2000 en esa región habría bajado a sólo 600 hectáreas. En junio

del 2001, la Fuerza de Tarea Conjunta ingresó a la Asunta, en Sur Yungas, para
dar inicio a la erradicación forzada en el corazón de la zona de producción
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legal (Huanca 2001; Rivera 2003). Fue el mayor intento de aplicar al pie de la

letra la Convención de 1961.

La "retirada de los Yungas", producto de un levantamiento masivo de la

población y la evidencia que en el Chapare no habían 600, sino 6000 hectáreas

de coca, dieron por tierra la ilusión triunfalista de Bánzer que se iría con él a la

tumba. Al sucederle su Vicepresidente, Jorge Quiroga, la ofensiva se intensificó,

revelando que la estrategia norteamericana perseguía no tanto acabar con
la coca excedentaria, sino crear un foco de conflicto político y militar que

permitiría liquidar el perfil democrático y básicamente campesino-indígena

de las fuerzas cocaleras emergentes".

La insurgencia cocalera como base del nuevo Estado

Es en el escenario de las prohibiciones internacionales y de la militarización

de la lucha antidroga, donde surge y se proyecta políticamente la organización

cocalera de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba bajo el liderazgo
de Evo Morales. La organización cocalera se catapultó a la política electoral

siguiendo un itinerario envolvente, de lo local a lo nacional.

La trayectoria del liderazgo de Evo Morales comienza con los bloqueos,
enfrentamientos y actos de protesta que giran en torno a la promulgación

de la ley 1008 y la masacre de Villa Tunari en 1988. En las negociaciones

que se imponen ese año por la presión de las bases cocaleras movilizadas, se
logra el reconocimiento de los usos tradicionales de la hoja y la posibilidad
de su industrialización (CEDIB, 1992). También se logra insertar en la ley

la prohibición explícita del uso de herbicidas y otros agentes químicos

y se prescribe la erradicación manual de los cultivos excedentarios. La
erradicación se define como un proceso voluntario y sujeto a compensación

económica. En este nuevo marco legal se lanzan los primeros experimentos

de "desarrollo alternativo" y erradicación compensada, que durante un

buen tiempo no afectan sustancialmente el área cultivada ni el volumen
de la cosecha, dada la resistencia solapada de los cocaleros, que replantan

la coca erradicada.

3' Esto es lo que los analistas del tema han llamado el "efecto globo" (balloon effect).
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El plan "Opción Cero", en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, será

también resistido de forma abierta, entre estas resistencias se puede citar: las
primeras marchas del Chapare a La Paz (1994, 1995), en particular la Marcha

por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional, que tras 22 días arriba a La Paz

el 20 de septiembre de 1994, reinstalan el método indígena de la Marcha por
el Territorio y la Dignidad de 1990 y adoptan un rico lenguaje simbólico, que

enfatiza la inscripción de la coca como planta y símbolo sagrado para los

pueblos indígenas y como parte de la farmacopea tradicional (Contreras, 1994).

Todos estos logros serán capitalizados políticamente por las seis federaciones
y su líder cocalero.

En las elecciones municipales de 1995, bajo la sigla prestada de Izquierda

Unida, Evo Morales, junto a Alejo Véliz, del valle bajo, logra 49 concejalías y
10 alcaldías en varias regiones de Cochabamba. En las elecciones nacionales de
1997, en vísperas del Plan Dignidad, la IU alcanza 4 diputaciones uninominales

y el 3.6% de la votación nacional. Evo Morales entra al Parlamento como
el diputado uninominal más votado, con casi el 62% de los votos de su

circunscripción (Pulso, 25 al 31 de enero, 2002). Los otros tres diputados eran

campesinos de varias regiones de Cochabamba. Esto revela una estrategia de

superar la interpelación sectorial -la coca- y alcanzar una representatividad

más amplia, indígena y departamental.

En este contexto, con un pie en el Parlamento y otro en las seis federaciones

del trópico, se dan las movilizaciones más beligerantes y desesperadas de
los cocaleros, en un clima de militarización y guerra abierta cada vez más
intenso. Así, en agosto de 1998, una masiva marcha parte del Chapare que

en 23 días de esforzada caminata llega a la sede de gobierno con una sola
demanda: la legalización de "un cato de coca" (1600 mtsz) por familia en todo

el trópico de Cochabamba31. La negativa del gobierno es cerrada: el plan de

acabar con toda la coca del Chapare parece ser una de sus políticas públicas
más claras, aceleradas y obsesivas. Es por ello que la huelga de hambre de los

marchistas en predios de la universidad paceña termina con la desmoralización
y desmovilización del movimiento y con el repliegue del máximo dirigente
cocalero a la esfera parlamentaria.

" Fui personalmente partícipe de esta movilización, acompañando la marcha en sus últimos 5
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A partir de entonces se forman en el trópico de Cochabamba los "Comités

de Autodefensa", con ellos comienza la resistencia activa, incluso violenta,

de las familias cocaleras a la erradicación. El saldo es más de una treintena

de muertos, en su mayoría cocaleros, que se sumará a la larga lista de
caídos desde la Masacre de Villa Tunari en 1988, en la que murieron 8
campesinos ghichwas productores de coca. Pero éste es sólo un frente de lucha

del movimiento cocalero. En la "guerra del agua" librada en la ciudad de

Cochabamba en febrero y abril del 2000, la participación de las seis federaciones
será decisiva y los cocaleros pasarán a formar parte de la Coordinadora del

Agua, junto a los regantes, fabriles y gremiales de la ciudad. Aquí se ve de

nuevo la formación de una plataforma más amplia de "defensa de los recursos

naturales", que interpela al vasto mundo urbano de los excluidos y a las capas
medias e intelectuales en torno a dos criaturas de la pachamama, el agua y la
coca.

En septiembre-octubre del año 2000 estalla un bloqueo de caminos casi
simultáneo en el altiplano y los Yungas de La Paz yen el trópico de Cochabamba.

Los cocaleros exigen desesperadamente el cese de la erradicación forzada y el

respeto al cato de coca. Pero esta vez, el eje de la atención pública se traslada
al bloqueo decretado por la CSUfCB, bajo el liderazgo de Felipe Quispe,
el "Mallku", que expresa una multitud de demandas culturales, políticas y
económicas del campesinado aymara, entre las que figura sólo la defensa

de la "coca tradicional" de los Yungas, no así la del trópico de Cochabamba.
La ruptura entre Morales y Quispe, que en octubre del 2000 dejó aislado al

bloqueo en el Chapare, jugará a la larga a favor del primero, que se presenta

como una versión más moderada y tolerante de lo indígena, capaz de buscar

alianzas urbanas, de interpelar al conjunto de la sociedad y de problematizar la
cómoda ideología del mestizaje. Sin embargo, el distanciamiento de la agenda
cocalera con respecto al ala indígena más radical del movimiento, tendrá

también consecuencias negativas que amputarán al discurso y las prácticas
de Evo de una de las claves de su hegemonía3z.

32 La posibilidad de un gobierno indígena en Bolivia tenía un efecto de fascinación y miedo en
las esferas internacionales. Ante la crisis de corrupción tan profunda por la que atravesaban los
partidos de las elites mestizo-criollas, un indio en el gobierno abría una esperanza de salir de la

crónica ingobernabilidad que aquejaba al país. De otro lado, una ética indígena en la conducción
del poder quizás sería la única salida para salvar a la coca de las redes de corrupción y doble moral
que permitían su desvío hacia la economía ilegal.
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De la insurgencia al poder

El año 2000 es también el año de la declaración de "Coca Cero" en el Chapare,
que fue celebrada con visitas e inspecciones del gobierno y la Embajada de

Estados Unidos al lugar de los hechos. Con una táctica de lucha simbólica

habitual, las mujeres cocaleras desmintieron con elocuencia la ficción estatal

inundando de coca las calles y espacios públicos por donde pasaba la comitiva
oficial. Muy pronto, el dato de las 600 has. de coca restantes en el Chapare

tuvo que ser corregida a 6000 debido a un "error de cálculo" que se atribuyó
al satélite norteamericano, y por lo tanto, al suceder Quiroga al moribundo

Bánzer en agosto del 2001, la guerra recomenzó con igual o mayor ferocidad.

En el mes de junio, poco antes de dimitir a favor de su Vicepresidente, Bánzer
había lanzado una ofensiva inédita en la región yungueña, movilizando a 750

soldados de la -FTC y enfrentando la ira de toda la región que se movilizó

masivamente para expulsarlos. La "retirada de los Yungas" articuló campo y

ciudad, cocaleros, empresarios y comerciantes en un frente único que pronto
se expresaría en el plano electoral (Rivera 2003).

A lo largo del "Plan Dignidad", la guerra se libró también en el plano mediático
y en la arena de las cifras: los volúmenes y hectáreas de coca erradicada
se calcularon siempre con desigual prolijidad; los anuncios y cuadros que
contabilizaban el avance erradicador formaban parte de una cruzada simbólica

que parecía estar por fin acabando. Pero todo ese edificio de especulaciones se
derrumbó muy pronto, por la propia racionalidad de la guerra contra las drogas
que perpetúa y extiende sin cesar los escenarios del conflicto33. El Viceministro

de Defensa Social de Quiroga, Osvaldo Antezana, declaraba a fines del 2001:

"No sabemos cuánta [coca] existe, antes se hacían las estimaciones a través
de imágenes satelitales que ahora no funcionan, las plantaciones están bajo
el barbecho (sic), los cultivos están dispersos en superficies no significativas,

es muy difícil detectarlos en fotografías aéreas o mediante satélite" (Pulso, 2-
8 noviembre, 2001: 11). Con ello colapsaba la principal base de sustentación
de la política gubernamental y se abría una etapa de total incertidumbre,
irracionalidad y politización en los ataques a la organización cocalera. Sin

duda, los sucesos del 11 de septiembre de ese año habían producido un viraje

" "Si algo caracteriza a la guerra contra las drogas es su voracidad, su necesidad de alimentarse
extendiéndose y propiciando nuevos conflictos allí donde antes no los había-, señala Víctor Orduna
en "La enfermedad de la coca cero" (Pulso, 18-24 enero, 2002).
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delirante en la retórica de la Guerra a las Drogas. Evo Morales y los cocaleros ya

no eran adversarios políticos en una arena democrática: eran "narcoterroristas,

defensores de la lucha armada y vinculados a organizaciones guerrilleras" de

Colombia o el Perú.

El trágico epílogo del Plan Dignidad fue la llamada "guerra de la coca", ocurrida
en la localidad de Sacaba en enero del 2002; hecho que se dió a raíz de un decreto
gubernamental, impuesto por la Embajada Americana, que ordenaba el cierre

del mercado de esa población, se declaraba extinguida toda posibilidad de que

la coca del trópico cochabambino llegue a los mercados lícitos condenándola
a abastecer la economía ilegal. El mecanismo era muy simple: a la fiebre de las
cifras le había sucedido la actitud estatal de ignorar la existencia de coca en el

Chapare, de tapar el sol con un dedo. En palabras de Víctor Orduna:

"Un gobierno frustrado por la impotencia de alcanzar la deseada "coca

cero" Iza decidido optar por la ficción, negar la realidad e imaginar que no

hay coca, cerrando los mercados y negando su existencia, estrangulando

a los productores... Corno se ha cerrado la vía de la legalidad, a los

productores no les quedará más opción que vender al narcotráfico.

Finalmente, el gobierno está renunciando a su deber de controlar la

circulación de la hoja de coca a favor del narcotráfico, está garantizándoles

el monopolio". (Pulso 18-24 enero, 2002: 13.)

La revuelta de Sacaba revela la impaciencia y desesperación cocalera frente al

fundamentalismo y la doble moral de pretender liquidar el mercado legal de la

coca de Cochabamba y a la vez favorecer de modo directo a la economía ilegal.

De los 6 muertos que arrojó el conflicto, 4 eran soldados de la fuerza pública, y 2

de ellos habían sido linchados con crueldad como venganza frente al asesinato

de 2 cocaleros el 16 de enero. Este hecho represivo se debió a su vez al intento
de toma de las instalaciones de DIGECO y la quema de 25 vehículos de las
fuerzas antidroga por una multitud furiosa, que en todo este proceso reeditó

viejas tácticas de violencia antifiscal indígena34.

11 Estos hechos de violencia, que el gobierno atribuyó a una conspiración guerrillera de carácter
internacional, siguen de cerca de las multicentenarias tácticas indígenas de la violencia simbólica,
la acción directa de la multitud y la emergencia de liderazgos aparentemente espontáneos, que
obedecen a una estructura comunitaria de base. La forma como murieron los dos soldados de-
saparecidos en Sacaba emula también lo ocurrido en el Altiplano en abril del año 2000, con el
linchamiento de un oficial del Ejército por una multitud enardecida en Achacachi, y reproduce
también varios episodios de la rebelión de Tupaq Katari en el siglo XVIII. Ver al respecto Maman¡

Ramírez 2004, Thomson 2006.
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Lo evidente es que todo culminó el 23 de enero con el desafuero ilegal del
diputado Evo Morales, dictado en forma abierta por el Embajador de Estados

Unidos, Manuel Rocha. El semanario Pulso mostraba una foto del líder cocalero
en gesto de rabia e impotencia, bajo un gran titular que decía "Evo erradicado".

La foto aparecía dedicada por el presidente Quiroga "A Mr. Rocha, con cariño".

Como era previsible, su expulsión del Parlamento tan sólo ayudaría al líder
cocalero a crecer en las preferencias electorales, de 3.6% en 1997 al 23% en

las elecciones de junio del 2002. Esto convirtió al MAS en la segunda fuerza

electoral del país, ampliando notablemente el espectro de la representatividad

cocalera. Por una parte, la votación resulta la expresión política ya no sólo
de los productores de coca, sino de los campesinos indígenas en general y

de los consumidores, urbanos y mineros, de la hoja. Es expresión, en suma,

del mercado interregional que se formó en torno a la coca desde tiempos
coloniales. Pero por otra parte, la votación expresa una indignación de los
sectores progresistas de la opinión pública urbana, por la descarada injerencia
norteamericana en la política interna del país. De ese modo, el MAS acaba

convertido en vocero de un amplio mundo popular urbano y minero, de la
clase media e intelectual y de sectores del empresariado progresista, que se
sentían asfixiados por las políticas del ajuste estructural y humillados por la

permanente intromisión externa en los asuntos bolivianos.

En la legislatura inaugurada el 2002 se refleja la nueva composición de fuerzas
representada por el MAS. De 35 parlamentarios (27 diputados y 8 senadores),

ocho eran cocaleros y uno ex minero y asesor de las Seis Federaciones. La
estructura misma del MAS era la de un agregado de liderazgos con suficiente
arraigo en sus bases sindicales o étnicas, a las que habían dirigido en el período

insurgente de la lucha contra el Plan Dignidad. Así, por ejemplo, el dirigente

de COFECAY en los Yungas, Dionicio Núñez, que fue el líder más lúcido del
levantamiento de junio 2001, resultó elegido como diputado uninominal por

la circunscripción 20 de La Paz. Cocaleros de zonas tanto "tradicionales" como
"excedentarias" tendrán así la opción de debatir e incluso de incidir en las

políticas estatales. Comentando la sorprendente victoria electoral del MAS, el

analista boliviano residente en los Estados Unidos, Eduardo Gamarra, declaró
en julio del 2002: "Sin el Plan Dignidad, quizás, Evo Morales no hubiese llegado
al segundo puesto en las elecciones" (Pulso, 19-25 julio, 2002: 12).

Los catorce meses que duró el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de

Lozada fueron por demás agitados. En enero del 2003 se levantan de nuevo

los cocaleros del trópico de Cochabamba. La demanda esta vez es una "pausa"
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en la erradicación, al menos hasta la realización de un estudio del mercado
legal que el gobierno había prometido como parte de su nueva política de

la coca. Luego de casi un mes de bloqueo y 11 personas fallecidas en los

enfrentamientos, los cocaleros y el gobierno se sientan a dialogar en 7 mesas en

las que se tratan los temas de la coca, la tierra y el gas, mientras en las calles se
llevaban a cabo masivas vigilias de mujeres y hombres de las seis Federaciones.

La formación de un Estado Mayor del Pueblo, con representación de todas las

organizaciones populares e indígenas participantes de los diversos conflictos,

articulará así un nivel de liderazgo colectivo con presencia tanto en las calles
como en el Parlamento.

Una revuelta urbana de inédita violencia habrá de interrumpir el proceso de
las negociaciones, el 12 y 13 de febrero estalla en La Paz un motín policial por
el "impuestazo" de enero: un decreto que elevaría los impuestos al salario

por más del 15%. Militares y policías se enfrentan en la plaza Murillo con

un saldo de más de 30 muertos. El llamado "febrero negro" quedará en la
conciencia pública como el más serio quiebre interior en el aparato del Estado
del 52, el campanazo de su crisis definitiva. Pero la agenda cocalera pasará a

segundo plano en un contexto en que las negociaciones para la venta de gas a
California por un puerto chileno tensionan la agenda nacional en torno a este
otro recurso natural. Una seguidilla de conflictos sectoriales y locales como:

la marcha de los jubilados contra la ley de pensiones, el paro cívico de El Alto

contra los formularios Maya y Paya de la Alcaldía y la represión violenta a un
bloqueo aymara en Achacachi-Warisata, culminan en el levantamiento general
de octubre conocido como la'-guerra del gas".

En esta nueva fase de movilizaciones, el MAS y los cocaleros pasaron a
segundo plano dado el carácter descentralizado y comunitario del liderazgo
alteño. Una alta participación de mujeres y jóvenes le daba a la movilización
un tono ético insobornable y colectivo, que ningún partido político alcanzó
a representar a plenitud . Si bien Felipe Quispe había iniciado una huelga
de hambre el 11 de septiembre en El Alto, acompañando al movimiento
alteño y haciendo de enlace rural -urbano, lo hizo más como líder máximo
de la CSUTCB que como dirigente del MIP, partido que se había sumido
en una fuerte crisis intestina en el Parlamento . A estos actores se sumarán
los cooperativistas mineros, las deudoras a entidades de microcrédito, el
movimiento sin tierra y organizaciones indígenas como CONAMAQ y CIDOB.
El perfil de esta articulación de intereses la sitúa de lleno en los movimientos
anti-globalización , entre los críticos de las políticas del ajuste estructural,
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entre quienes demostraron en la práctica el fracaso del neoliberalismo, la
falacia de sus promesas de empleo, bienestar y redistribución vía mercado.

Salvo el mercado de la coca, virtualmente todo otro mercado para productos

agropecuarios campesinos se había achicado, había sucumbido a la
competencia del contrabando y los alimentos donados.

Es por eso que en la revuelta de octubre del 2003, la presencia cocalera
fue casi imperceptible; mientras Evo Morales se hallaba en una gira por el
exterior, regiones como Yungas se movilizaron por demandas sectoriales y los
dirigentes del MAS en Cochabamba asumieron la agenda del gas como la más

prioritaria. Sin embargo, el líder cocalero capitalizará la agenda de octubre,

que se convertirá en la base de su propuesta electoral: nacionalización del gas

y los hidrocarburos, realización de una Asamblea Constituyente, redistribución
de la tierra, defensa de la coca y lucha contra la corrupción.

El triunfo electoral del MAS en diciembre del 2005 se sustenta en esta sólida

trayectoria de "acumulación programática" y articulación de agendas, donde

la coca pasa a ser un punto más en un programa más vasto de "defensa
de los recursos naturales". En cierta medida, un punto secundario dada la
prioridad de los otros puntos y el hecho de que ser gobierno significaba tener
forzosamente que negociar y tolerar presiones por parte de la Embajada
Norteamericana.

Epílogo: la política de la coca de Evo Morales

Sólo podemos esbozar aquí algunos de los desafíos y paradojas que enfrenta
la política del gobierno de Evo Morales en torno a la hoja de coca. Las

presiones e imposiciones cada vez más explícitas para la liquidación de los
mercados legales, a pesar de lo ocurrido en Sacaba a principios del 2003, están

empujando al gobierno a una posición cada vez más airada de desobediencia

civil frente a las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Esta postura no carece
de simpatías en varios países de Europa y América Latina; en ese ámbito,

el Gobierno de Evo Morales ha definido una Estrategia de "Lucha contra el
Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca" (República de Bolivia, 2006),
que resume una política soberana y bien informada sobre las implicaciones
de la erradicación de coca y la necesidad paralela de ampliar el mercado de

usos lícitos para ofrecer un espacio alternativo a la producción existente. En

este documento se adopta también una redefinición del área de "coca legal",
de 12 mil a 20 mil hectáreas, con lo cual el nivel de coca "excedentaria" se
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reduciría a 6 mil has., según datos de la propia ONU. Frente a esta producción,

se adopta un plan de erradicación "concertada" entre los sindicatos cocaleros

y las brigadas de la fuerza pública.

Pero hay también una dimensión de ambigüedad y conflicto entre

las iniciativas de la sociedad civil y las del gobierno. Estos conflictos

escenifican, en el plano local, las presiones del aparato colonial de la Lucha

Antidrogas, la resistencia activa y cotidiana de los productores de coca y la

postura, no siempre coherente, del gobierno. Con todo, hay en la estrategia

gubernamental un giro radicalmente alterno al que figura en el Informe de la
Comisión de Estudio de las Hojas de Coca de las Naciones Unidas de 1950 y

en la Convención única de Estupefacientes de 1961. Su voluntad de ampliar

el mercado legal para la hoja y revalorizar su uso abre una perspectiva nueva
al dilema de la coca excedentaria. Si el gobierno prosigue con su intención
de exigir el retiro de la hoja de coca de la Lista 1 de sustancias prohibidas
por la ONU (1961) y de abrir mercados legales externos, incluso en países

"disidentes" como Venezuela y Cuba, además de los ya existentes en el norte

de Argentina y Chile, pronto no habrá quedado coca excedentaria alguna

para la economía ilícita.

A pesar de la explícita negativa de los Estados Unidos a discutir siquiera tal

propuesta alternativa, sus mecanismos de presión no han alcanzado hasta
ahora a revertir este proceso. Aunque muy lentamente, se están desarrollando
ya propuestas de industrialización en pequeña escala y alguna actividad

exportadora a países de América Latina y Europa. Así se comienza a demostrar
que la voluntad estatal de abrir mercados e industrializar la coca va más allá

de la retórica, lo que explica el tono agresivo de las Naciones Unidas y la

Embajada de Estados Unidos frente a la política del gobierno. Por una parte,

está la postura, de la junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
-JIFE- y las Naciones Unidas en contra de la hoja, lo que a su vez se traduce
en el ultimátum y la amenaza de des-certificación de la Embajada de los

Estados Unidos al gobierno de Evo Morales (La Prensa, 2 y 3 de marzo, 2007).

El tono de estas declaraciones revela un retroceso de la Convención de 1988,
más tolerante hacia los usos tradicionales de la coca, a la Convención única
de Estupefacientes de 1961, que daba un plazo de 25 años a Bolivia para la

desaparición del akhulliku.

Cabe recalcar que hasta el momento, el mecanismo de (o)presión más duro que
ejerce el gobierno de los EEUU es la anulación de los beneficios del Andean
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Trade Preferences and Drug Erradication Agreement -ATPDEA- si es que
el país no obedece a un plan drástico de erradicación de coca excedentaria.
La suspensión del ATPDEA es también un mecanismo de chantaje para
obligar al país a firmar el Tratado de Libre Comercio -TLC-. Continuidades
impuestas desde afuera y esfuerzos , propuestas y expectativas de cambio que
tanto el gobierno como la sociedad civil alientan y desarrollan , configuran
un panorama complejo que aquí sólo hemos esbozado tentativamente, más
como una agenda de investigación futura que como un producto acabado.
Conocer al enemigo nos permitirá evitar frustraciones y desarrollar iniciativas
político-culturales viables en las que los actores sociales involucrados en el
gran mercado interno e internacional de la hoja de coca puedan legalizar y
ampliar su actividad y enfrentar con éxito la conspiración que seguramente
montarán las transnacionales y sus agencias en contra de Bolivia. Valorar las
acciones del gobierno y evaluar nuestras propias potencialidades nos ayudará
a generar una agenda común de despenalización , valorización y promoción de
los usos lícitos de la hoja de coca, a nivel tanto interno como internacional.

Una señal esperanzadora en este sentido ha sido el surgimiento de nuevos
mercados y la diversificación de los usos lícitos y benéficos de la hoja de coca,

que ha vivido un intenso auge en los últimos años. En junio del 2003 se realizó

el primer festival de la Coca, Soberanía y Derechos Humanos en la localidad
de Asunta (Sur Yungas de La Paz). Desde entonces se han realizado varias
Ferias de la Coca y Soberanía (ver wzvzv.cocasoberanía.org) en El Alto, octubre
2004; La Paz, Octubre 2005, enero y octubre 2006; Sucre, abril 2007, eventos que

tenían seminarios, conciertos y debates públicos, que han permitido ampliar
la visibilidad y legitimidad pública de la coca. Por último, la hoja de coca se ha
integrado plenamente los debates académicos y políticos de la sociedad civil

y en las comisiones de trabajo de la Asamblea Constituyente. De la creciente
articulación entre las iniciativas de la sociedad civil y las del gobierno podrá
emerger un planteamiento político lúcido para resistir la conspiración de las

transnacionales y desarrollar las acciones necesarias para la descriminalización
interna e internacional de nuestra sagrada planta.

Chukiyagu Marka, marzo del 2007

69



Bibliografía complementaria

Andrews, George y David Solomon
1975 The coca leaf and cocaine papers . Nueva York

y Londres, Harcourt Brace Jovanovich.

Appadurai , Arjun (ed.)
[ 1986 ] 2000 The social life of things.

Cominodities in cultural perspective.

Cambridge, Cambridge University Press.

Carter, William y Mauricio Maman¡
1986 Coca en Bolivia . La Paz, Juventud.

CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia)
1992 Coca - Cronología. Bolivia 1986-1992.

Cochabamba, ILDIS-CEDIB.

Contreras Baspiñeiro, Álex
1994 La marcha histórica. Cochabamba , CEDIB.

De Kort, Marcel
1999 "Doctors, diplomats and businessmen : conflicting

interests in the Netherlands and Dutch East Indies",
en Gootenberg , Paul (ed.),"Cocaine. "Global Histories.
Londres y Nueva York, Routledge.

Fernández T. Nicanor
1932 La coca boliviana . Maravillosas propiedades y cualidades

de la coca . Opiniones de prestigiosos médicos y naturalistas
acerca de la planta sagrada de los incas del Perú. La Paz,
Editorial América.

71



Friman , Richard
1999 "Germany and the transformations of cocaine", en

Gootenberg, Paul (ed.),"Cocaine. "Global Histories.

Londres y Nueva York, Routiedge.

Glave, Luis Miguel
1989 Trajinantes. Caminos indígenas en la sociedad colonial.

Siglos XVI-XVII. Lima, Instituto de Apoyo Agrario.

Gómez, Luis
2004 El Alto de Pie, Una Insurrección Aymara en Bolivia. La

Paz, H de P, Comuna e Indymedia.

Gootenberg, Paul (ed.)

1999 Cocaine. Global Histories. Londres y Nueva York, Routledge.

Gootenberg, Paul
1999a "Introduction: cocaine: the hidden histories", en

Gootenberg, Paul (ed.),"Cocaine. Global Histories.

Londres y Nueva York, Routledge.

1999b "Reluctance or resistance? Constructing cocaine
(prohibitions) in Perú", en Gootenberg,

Paul (ed.),"Cocaine. "Global Histories. Londres y

Nueva York, Routledge.

Huanca, Bernardo
2001 Los Yungas contraatacan: La expulsion de la Fuerza de Tarea

Conjunta. La Paz, La Voz de la Cuneta.

Karch, Steven B., M.D.
1999 "zapan and the cocaine industry of Southeast Asia,

1864-1944", en Gootenberg, Paul (ed.),"Cocaine. Global
Histories. Londres y Nueva York, Routledge.

Karch, Steven B ., M.D. (ed.)

2003 A history of cocaine. The mystery of Coca Java and the Kew

plant. Londres . The Roya¡ Society of Medicine Press.

72



Kennedy, Joseph

1985 Coca exotica. The illustrated story of cocaine. Nueva York,
Cornwall.

Mamani Ramírez, Pablo
2004 El rugir de las multitudes. La fuerza de los levantamientos

indígenas en Bolivia-Qullasuyu. La Paz, Aruwiyiri-
Yachaywasi.

Mariani Album
[1884-191311975 The Mariani Alhum. Selección de George Andrews y

David Solomon, en Tite coca leaf and cocaine papers.
Nueva

York y Londres, Harcourt Brace Jovanovich.

Mendoza Pizarro , Javier
1993 "La verdadera historia del descubrimiento de la

cocaína", en Revista LINITAS, No. 11, Septiembre.

Organización de las Naciones Unidas
1961 "Convención única sobre Estupefacientes de la ONU.

1988 "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".

Reens, Emma

[191912003 "lava coca. An historical, botanical, chemical and

pharmacological treatise", en Steven B. Karch (ed.) A
luistory of cocaine. The mystery of Coca Java and the Kew

plant. Londres. The Royal Society of Medicine Press.

República de Bolivia
s.f. Código Penal, Ley 1(X)S, Ley de Ejecución de Penas. La Paz, s.p.i.

2006 Estrategia de Lucha contra el narcotráfico y revalorización de
la hoja de coca . Documento inédito.

73



Rivera Cusicanqui, Silvia

2003 Las fronteras de la coca. Epistemologías coloniales y circuitos

alternativos de la hoja de coca. El caso de la frontera boliviano - argentina. La Paz,

IDIS-Aruwiyiri.

Romano, Ruggiero
1982 "Alrededor de dos falsas ecuaciones : coca buena

=cocaína buena ; cocaína mala = coca mala",
en Allpanchis 19, Cusco, pp.237-252.

Soux, María Luisa

1993 La coca liberal. Producción y circulación a principios del
siglo

XX. La Paz, CID-Misión de Cooperación Técnica
Holandesa-Cocayapu.

Spillane, Joseph F.

1999 "Making a modern drug: the manufacture, sale and

control of cocaine in the United States", en Gootenberg,
Paul (ed.),"Cocaine. Global Histories". Londres y Nueva

York, Routledge.

Thomson, Sinclair
2006 Cuando sólo reinasen los indios . La política ayrnara en la era

de la insurgencia. La Paz, Muela del Diablo-Aruwiyiri.

Walger, Theodor

[191712003

economic

cocaine.

"Coca: its history, geographic distribution and

significance", en Steven B. Karch (ed.) A history of

The inystery of Coca lava and the Kew plant. Londres. The
Royal Society of Medicine Press, 2003.

74



INDICE GENERAL

VOLI

EL BIEN COMÚN

Vivanne del Carpio Natsheff y Jorge Miranda Luizaga

Presentación temática

Capítulo 1. Antecedentes de la ocupación del espacio -tiempo (pacha) de los
pueblos indígenas originarios andino amazónico

1.1 Antecedentes prehispánicos: "Orden que no es cósmico es
desorden"

1.1.1 El ordenamiento cósmico del territorio como espacio-tiempo

1.1.2 La Planificación cuatripartita o la "Tetralidad" del
espacio-tiempo

1.2. Fundamentos estructurales de gestión territorial del Bien
Común

1.2.1 La Ocupación y los Accesos verticales, horizontales y
transversales

a diversos pisos ecológicos y microclimas

1.2.2 El Ayllu, las Markas, las Tentas y las Tentaguasu como núcleos
vitales de la gestión del Bien Común

1.2.3 Ciencia y tecnología andino-amazónica-chaqueña

75



Capítulo 2: Antecedentes coloniales; republicanos y neoliberales de

desestructuración territorial y colonización cultural

2.1 Antecedentes coloniales: Desestructuración territorial

2.1.1 La imposición colonial de nuevas lógicas de ordenamiento

territorial político-administrativo

2.1.2 Las Reducciones Toledanas

2.2 Antecedentes republicanos: Despojo territorial y exclusión,
xenofobia, misoginia y diglosia cultural

2.2.1 Se consolida la exclusión y el despojo territorial : La primera

Constitución Política de 1825

2.2.2 La Ley de Exvinculación

2.2.3 La ley de Reforma Agraria de 1953

2.3 Democracias neoliberales de fines de siglo XX: Pobreza y
exclusión de la vida del Estado Boliviano

2.3.1 Indicadores de pobreza de los municipios rurales

2.3.2 Conflictos territoriales de límites, pobreza y exclusión

2.3.3 Aspectos jurídicos legales de la planificación política

administrativa actual

Capítulo 3: Fundamentos de origen mítico y filosófico del "Bien Vivir" en el

mundo andino amazónico

3.1 Fundamentos míticos

3.1.1 El mito andino del origen de la vida: Anthi Kallarawi y la Panaka

3.1.2 El Mito del Sol y la Luna

76



3.1.3 La espiritualidad y la cosmovisión en el mundo andino

3.1.4 Mitología Guaraní del origen de la vida: El Mito de los Gemelos

3.1.5 La espiritualidad y la cosmovisión en el mundo Guaraní

3.2 Fundamentos filosóficos

3.2.1 Principios y valores cósmicos

3.2.2 La filosofía Amaútica

Capítulo 4 : La gestión comunitaria del bien común para el bien vivir

4.1 La Visión de lo Bueno y lo Bello de la vida en el mundo andino-

amazónico-chaqueño y la visión de Progreso y Desarrollo
económico del mundo occidental

4.1.1 Progreso y Desarrollo en el mundo occidental

4.1.2 El Suma Qamaña o Wally Suma Jakaña en el mundo andino

4.1.3 El Ñande Reko o Teko Kavi

4.1.4 El Allin Kawsay

4.2 La Jatha y el Ayllu: Orígenes éticos y morales del Wally Suma
Jakaña o Suma Qamaña

4.2.1 La JATHA: La familia nuclear y la familia extensa

4.2.2 El Modelo Social del Ayllu: El Cosmos y la naturaleza como
modelos de emulación social para ordenamiento social
comunitario

4.2.3 La Marka, las Layas, los Mamanis y los Suyus, base territorial
de los procesos de gestión del Bien Común

77



4.2.4 El sistema de autoridades rotativas como formas
de participación y desempeño en la gestión del Bien Común
y de las responsabilidades en términos de prestigio y
responsabilidad

4.2.5 La conformación del Tantachawi: Reuniones comunitarias de

consenso

4.3 El orden social en el mundo Guaraní

4.4 El mundo amazónico de Los Moxos

Capítulo 5 : La vida social del mundo indígena originario como proceso de

emulación del ordenamiento cósmico

5.1 La Educación como proceso de emulación del ordenamiento

cósmico

5.2 Festividades y ritos para la vida social y el trabajo

5.2.1 En el mundo andino

5.2.2 En el mundo Guaraní

5.2.3 En el mundo amazónico

5.3 La Música como elemento de cohesión y armonía cósmica en
la vida social

ANEXOS

- Glosario de definiciones conceptuales

- Bibliografía

i



VOL II

Pueblos Originarios y Estado

Silvia Rivera Cusicanqui

Introducción .............................................. 5

Capítulo 1. Parentesco, género y hegemonía cultural ......................................9

Capítulo 2. La conquista 1: La dominación colonial

y su huella perdurable ...................................................................11

Capítulo 3. La conquista 11: Resistencias anticoloniales ; de la lucha legal
a la rebelión .....................................................................................13

Capítulo 4. La resistencia por el mercado: Los trajines y
el espacio mercantil colonial .........................................................21

Capítulo 5. El horizonte liberal: Reformas legales
y colonialismo encubierto. .................. - .......................... ........... 23

Capítulo 6 . Racismo internalizado .................................................................... 25

Capítulo 7. La lucha legal y la rebelión frente
al colonialismo republicano ...........................................................31

Capítulo 8. El horizonte populista del 52: Mestizaje, clientelismo
y ficción ciudadana .........................................................................33

Capítulo 9. La coca: Un caso de colonialismo interno articulado

al colonialismo externo .................................................................. 49

79



VOL III

Órganos del Gobierno Comunal

Pablo Maman¡ Ramírez

pag.

Introducción ..... .......................................................................................................... 5

Capítulo 1. Qamaña para pensar los órganos del gobierno comunal ..............11

Capítulo 2. Asamblea, principal órgano de gobierno comunal ........................17

Capítulo 3. Autoridades territoriales y el sistema de la rotación....... .............. 29

Capítulo 4. Consejo de amaut'as en la gestión pública del gobierno
del bien común ....................................................................................43

Instrumentos de Gestión Comunal

Felipe Santos Quispe

Introducción .............................................................................................................. 53

Marco de referencia ..................................................................................................54

Capítulo 1. Obligatoriedad social para el cumplimiento ...................................61

Capítulo 2. Sanciones públicas y relación de cara a cara ...................................63

Capítulo 3. Las divinidades y juzgamiento con fuerzas desconocidas............67

Capítulo 4. Servidor público y los actores sociales originarios ......................... 69

80



El sistema administrativo de la cosa pública ....................................................... 69

Propuesta tentativa del Modelo administrativo comunal .................................71

Bibliografía... ............................ ...... . ................................ - ... .......................... 74

VOL IV

Políticas Públicas Comunales Andinas

Roberto Choque Canqui

Introducción ................................................................................................................5

Capítulo 1. Políticas públicas comunales ...............................................................7

Capítulo 2. Transparencia y rotatividad de mandos ...........................................11

Capítulo 3. La lógica de los turnos para el bien común.... ...... . ........................ ..13

Capítulo 4. Acceso a diversos recursos naturales y sociales ..............................17

Capítulo S. Operatividad de las decisiones sociales ...........................................21

Políticas Públicas comunales de Oriente , Chaco y Amazonía

Juan Urañavi Y.

Introducción. ...... . ..... ... ........... .. .......... . ...... . ............. .... ............................................. . 29

Capítulo 1. Descripción ecológica 'amazónica' ...................................................33

Capítulo 2. La conquista de los indígenas amazónicos y los efectos

sobre sus políticas públicas comunales... ......... - .............. ... ............... 43

Capítulo 3. Las culturas precoloniales amazónicas y sus políticas
públicas comunales. .. ........................... . .............................................. 59

81



Capítulo 4. Políticas públicas comunales .............................................................67

Capítulo 5. Transparencia y rotatividad de mandos.. ........ . ................. . ....... .. ..... 73

Capítulo 6. La lógica de los turnos para el bien común .....................................75

Capítulo 7. Acceso a diversos recursos naturales y sociales ..............................79

Capítulo 8. Operatividad de las decisiones sociales ........................................... 81

Bibliogra fía ................................................................................................................ 86

82


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	PDF gris Duplex_2.PDF
	page 1


