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INTRODUCCIÓN

Pasaron un poco menos de dos siglos y toda una historia de exclusión y de 

largas luchas, para que un indígena llegara a la presidencia de un país 

mayoritariamente indígena. El triunfo de la clase subalterna sobre la que 

históricamente ha sido dominante en Bolivia revela una clara restructuración de las 

relaciones de poder y de acumulación de conciencia colectiva1.

A la sociedad boliviana le fueron impuestas relaciones sociales desde la 

conquista y la colonización por medio de la violencia física y el adoctrinamiento del 

pensamiento, arrebatándoles la autonomía para desarrollar su propia cultura2, casi 

de manera perpetua, remplazándola por la instauración de un modelo de 

relaciones sociales importadas desde Europa que en nombre de una libertad 

autodefinida y de valores transpuestos unos sobre otros, instan por la 

homogenización del ser.

La consecuencia es una historia a espaldas de los subalternos, que 

coaccionados o producto de su propia incapacidad, no han logrado estructurar un 

proyecto alternativo de largo alcance al del bloque hegemónico a pesar de ser el 

grupo mayoritario y de las largas luchas y resistencias sostenidas durante muchos 

siglos.

¿A qué se debe no lograr estructurar un proyecto alterno? La respuesta 

obedece a una condición común a la del resto de países de América, la pesada 

herencia del colonialismo, que en menor o mayor grado, como en Bolivia, se 

traduce en sistemas adoptados a unas condiciones propias distintas y que en el 

marco de una llamada modernidad3, han idealizado como indispensables dichas

1 La conciencia entendida en términos marxistas como resultado material, una relación con la naturaleza y de los individuos 
entre sí, que es transmitido entre generaciones que pueden ser modificadas pero que imprimen los determinantes del 
desarrollo de la generación precedida a la que le sigue, en donde la revolución es determinante del cambio de la conciencia. 
(Marx, 1846). También es muy pertinente considerar a la consciencia como representación obtenida por la experiencia 
(Scott, 1987) que tiene como marco discursivo el permitir dar significado a la acción y construir la identidad como agentes 
sociales (Cabrera, 2001).
2 Cultura entendida de manera sintética como el “repertorio de mecanismos interpretativos y sistema de valores de la 
sociedad” (Cabrera, 2001, p. 24).
3 Dussel (2008) habla de tres comienzos de la modernidad, siendo la primera el choque de culturas europeas y americana, 
la segunda originada en el capital mercantilista de Holanda y la tercera modernidad viene de la mano de ¡a revolución 
industrial.
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adopciones, eliminando u ocultando las otras formas de relaciones sociales que 

difieren de esa construcción.

Esta modernidad según Quijano (2002), da cuenta de los cambios en las 

relaciones sociales y tiene como base el capitalismo y el eurocentrismo. Del 

capitalismo en tanto permite jerarquizar a la sociedad, bajo lo que Weber (1905) 

especifica como una ética determinada y de fundamentos mecánicos de carácter 

categóricos. Mientras que del eurocentrismo, las relaciones sociales que se 

configuran en la senda unívoca del ideal de desarrollo, el cual fractura las distintas 

cosmovisiones en función de lo utilitario y tilda de irracional todo aquello que no 

corresponda a la autoridad moral instaurada, de ese imperativo categórico 

planteado por Kant como norma universal.

La modernidad es un instrumento para designar una impostura inflexible e 

irracional de construcción de la propia identidad, sobrevalorando una subjetividad4 

anulando la otra. Como enuncia Dussel (1994) "en 1492 deviene el comienzo de 

un discurso5”.

La modernidad arrastra tanto a Bolivia como al continente americano a 

perseguir los fines europeos bajo unas condiciones y una base histórica muy 

distintas, sobre las que existe una idea de transferencia de las estructura de las 

relaciones sociales en un solo sentido: de Europa hacia América.

Sin embargo cabe mencionar que la modernidad Europea se construyó en 

gran medida desde América ya que tanto las empresas navieras holandesas 

causantes del inicio del capitalismo moderno, como la acumulación de capital de 

los comerciantes italianos, las revoluciones agrarias de Inglaterra y Francia y la 

formación de los ejércitos europeos, en gran medida fueron producto de la 

apropiación del trabajo forzado de los indígenas, mestizos y negros en América. 

Pero la historia se escribe desde occidente y América no aparece como parte

4 La subjetividad es entendida como "el reflejo o expresión del contexto social en el que los individuos están insertos (...) lo 
que otorga la preeminencia, en la producción de significados, a lo social frente a lo individual” (Cabrera, 2001, p. 22)
5 El mismo Cabrera define discurso como toda situación histórica en la que existe un sistema establecido de reglas de 
significación que media activamente entre los individuos y la realidad social, siendo el espacio en el que se gestan tanto los 
objetos como los sujetos. Es el cuerpo coherente de categorías mediante el cual, en una situación histórica dada, los 
individuos aprehenden y conceptualizan la realidad (y, en particular, la realidad social) y en función del cual desarrollan su 
práctica. (Cabrera, 2001, p. 51)
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integrante de la modernidad, esa de la que Marx asegura que con el 

descubrimiento de América y la posterior expansión del comercio provoca "una 

nueva fase del desarrollo histórico” (Marx, 1846, p. 126).

La modernidad de América en cambio, cuenta la historia de algo más del 

90% de su población diezmada durante la época de la construcción de la 

modernidad europea. De la imposición de un modelo material e ideológico que 

cambió para siempre la cosmogonía indígena en tanto remplazó entre otras cosas 

un sistema de trueque de valor de cambios por una moneda de carácter 

especulativo que genera riquezas solo al poseerla. Cambió unos Dioses 

contemplativos y benefactores por un Dios castigador. Del remplazo de un sistema 

de organización basado en la complementariedad y solidaridad por un 

individualismo y un egoísmo naturalizado.

Es por tanto que la modernidad llega América bajo el colonialismo europeo. 

Colonialismo que perduró sobre los procesos de independencia en la medida que 

la revolución remplazó el poder político de los españoles por el amplio poder 

político de los criollos, pero no sufrió cambios en la estructura económica del 

excluido ni revirtió su condición de subalterno.

Esta exclusión de unos y de otros en el caso boliviano, ha conllevado a una 

larga historia de lucha de clases liderada desde el indígena, el campesinado, el 

proletariado minero y por ultimo un concepto que los aglutina y encierra mucho 

más, el de movimientos sociales6, en contra de los dueños de los medios de 

producción y/o la oligarquía, repercutiendo en la construcción de una conciencia 

alrededor de su condición de subalterno.

Esta conciencia histórica que se viene acumulando desde los movimientos 

insurreccionales indígenas del siglo XVIII toma fuerza en 1952, con la revolución 

democrática de reivindicación nacionalista, indigenista, anti- imperialista, 

proletaria, que enfrentó a un bloque hegemónico oligárquico apoderado del Estado 

desde sus inicios republicanos y que como todo grupo de poder cuenta con el

6 "El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social 
de la historicidad en una colectividad concreta” (Touraine, 2006, p. 256)
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monopolio de los instrumentos políticos y del control de los medios de producción 

a fin de lograr consolidar su hegemonía.

Sin embargo la revolución del 52 recibió un retroceso muy rápido con el 

golpe de Estado del 64 que permitió la implementación de un modelo de 

liberalismo económico extensivo y posterior neoliberalismo. El capitalismo y el 

eurocentrismo, esta vez impregnado de la noción de desarrollismo y progreso 

estadounidense, anunciaba la oportunidad de convertir a Bolivia en un país de 

primer orden, sin tener en cuenta que, como lo sintetiza Dos Santos (1978), no 

hay posibilidad de que se constituyan sociedades que alcancen el mismo estadio 

de desarrollo de aquellas que hoy son desarrolladas.

Pero la historia, que en palabras de Marx para el preámbulo del dieciocho 

brumario, se presenta "primero como tragedia y luego como farsa”, confirmó que el 

desarrollo económico del modelo neoliberal no implicaba la riqueza para sus 

habitantes. Que el progreso no es por antonomasia redistributivo, sino que por el 

contrario concentraba la riqueza en los dueños de los recursos productivos, 

importando un modelo que como enuncia Stavenhagen (1981), generó la 

destrucción de las condiciones de riqueza interna.

Evidencia de ello es que el coeficiente de gini7 para el año 2000 en Bolivia 

era del 0.63 siendo el promedio de toda América Latina del 0.568. La cifra de la 

pobreza no era tampoco alentadora en Bolivia, ya que se encontraba en un 

63.5%9 de la población en estado de pobreza, de la cual las dos terceras partes 

estaban por debajo de la línea de pobreza extrema. Es así que por ningún lado se 

evidenciaba un aumento de la riqueza sino por el contrario una reproducción de la 

pobreza, precisamente en uno de los países que junto con Paraguay son 

históricamente los más pobres de América del Sur.

Fue así que el neoliberalismo le dio arraigo intensivo al modo de producción 

capitalista, que a su vez configuró según Grüner (2002, p.80) "una red compleja y

7 Medida que sirve para determinar el grado de concentración de la riqueza o desigualdad social, en donde 0 corresponde a 
la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta desigualdad
8 Fuente: Basado en datos de BID "Encuestas de Hogares Armonizadas de América Latina y el Caribe"
9 Fuente: Basado en datos de BID "Encuestas de Hogares Armonizadas de América Latina y el Caribe"
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contradictoria de articulaciones y desarticulaciones sociales, culturales, 

ideológicas, políticas; y especialmente, define también un modo de producción de 

subjetividades, colectivas tanto como individuales”.

Ese aspecto totalizador del desarrollo, fin retórico del neoliberalismo y 

configurador de todas las relaciones mencionadas en el párrafo anterior, permitió 

que en la segunda mitad del siglo XX, tanto en Bolivia como en América Latina, se 

excluyera todo aquello que no representaba utilidad a la reproducción del 

esquema, remplazándolo por las subjetividades ya nombradas, tal como sucedió 

durante la conquista y posterior colonización. El resultado del neoliberalismo fue 

aplazar nuevamente la puesta en marcha de un modelo más apropiado en el 

reconocimiento de las realidades propias de los pueblos.

Pero la revolución del 52, así como los levantamientos insurreccionales de 

los siglos XIX y XX, las largas luchas indigenistas, mineros y campesinos no se 

echan en balde roto, sino que permitieron acumular conciencia de los alcances y 

traspiés de sus potenciales aliados y de sus enemigos. Siendo así que comenzado 

el nuevo milenio, el pueblo de Bolivia, en pleno pachakutik10, hace lo inaudito 

dentro del modelo neoliberal. El agua, así como la coca, el gas, sus lenguas, sus 

tradiciones, se reivindican sobre la pretendida homogenización del modelo, 

entendiendo que sus otras formas de vida, aún sobrevivientes, han estado y están 

amenazadas por la injerencia de un modelo desprovisto de sentido en cuanto su 

ser histórico, alienando y construyendo sujetos que reproducen el modelo de 

modernidad-eurocentrismo-capitalismo, denotando su condición histórica colonial.

Las guerras del agua de Cochabamba y del gas en La Paz, acontecidas en 

la primera década del nuevo milenio, y enmarcadas en el ciclo rebelde, fueron el 

preámbulo para que el líder cocalero Evo Morales, de descendencia indígena, se 

convirtiera en 2006, en el líder político de un país mayoritariamente indígena. Pero 

allí no acabó todo. Como pilar de su administración, decidió refundar el Estado 

bajo la premisa descolonizadora de las relaciones sociales y la construcción del

10 El Pachakutik es un vuelco total de una era en el que un cierto orden (pacha) vuelve o regresa (kutik), para originar un 
orden (pacha) distinto; el retorno o regreso de tiempos nuevos, en el cual el espacio y tiempo caminan, van y vuelven 
(Walsh, 2009, p. 17)
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Estado junto con los grupos subalternos, es decir con quien históricamente ha sido 

subsumido por la colonialidad, de forma intercultural. Consideraba que de no 

hacerlo, su victoria en las urnas se desvirtuaría con el tiempo, y se haría necesario 

dejar las bases para que la historia colonial no se repitiera incesantemente. La 

acumulación de conciencia, como enuncia Zavaleta (2009), hace que la revolución 

no convierta a la historia en farsa por la eternidad. Por tal razón, nació el Estado 

Plurinacional de Bolivia.

El proyecto del nuevo Estado nació de la necesidad de refundar las 

relaciones sociales a fin de no solo ser inclusivo sino de dotar de poder a los que 

históricamente habían sido subalternos por esa condición colonial descrita. En 

esta refundación del Estado, existen procesos sociales que permanecen del 

Estado republicano pues son logros adquiridos, más aún, existen ciertos procesos 

sociales nuevos que devienen de la conciencia acumulada a través de la historia.

En palabras de Catherine Walsh (2009), la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, el bien estar y el buen vivir, son los elementos orientadores para 

la construcción de una nueva realidad y sociedad desde el Estado.

Álvaro García Linera (2010), vicepresidente e ideólogo del gobierno de Evo 

Morales, enunció que los tres ejes discursivos del nuevo orden estatal serían la 

plurinacionalidad, la autonomía y la conducción estatal de la economía plural.

Por su parte la mesa de diálogo de descolonización realizada en el 2010 

por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y la Fundación Boliviana 

para la Democracia Multipartidaria (FBDM), que contó con el oficialismo estatal y 

expertos académicos, puso sobre la mesa, cuatro elementos estructurales que 

deben configuran el nuevo Estado: Descolonización, plurinacionalidad, economía 

plural y socialismo comunitario.

Desde la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se forja la 

idea de abandonar el Estado colonial, republicano y neoliberal a favor de, entre 

otras cosas, un Estado intercultural, autónomo y de pluralismo político.

Estas cuatro miradas sobre las bases de lo que constituye la refundación 

del Estado en especial la de la Constitución Política, son nuevos lineamientos
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planteados, sobre los que debe accionar la fuerza estatal para la búsqueda de un 

verdadero cambio social. No son los únicos, porque todos aquellos preceptos que 

aseguren el bienestar del sujeto, como los son la educación, la salud, la justicia, el 

cuerpo electoral o la soberanía, entre otros, además de elementales, son 

transferidos por la forma del Estado anterior.

Autonomía, bien estar, economía plural, plurinacionalidad y demás 

mencionados, son conceptos que aparecen como necesarios para la construcción 

del Estado Plurinacional boliviano. Sin embargo, y acercándome al interés de 

enmarcar lo que será el actual proyecto de investigación, encuentro que todos 

estos conceptos están atravesados por dos procesos, la descolonización y la 

interculturalidad.

La interculturalidad permite la inserción de todas las subjetividades en las 

formas políticas, económicas y sociales, dando cabida a la construcción de las 

relaciones sociales, no tan solo desde una ideología11 foránea o solo desde una 

ideología autóctona, sino desde un sincretismo de ambas que den cuenta de las 

características de la sociedad. Es nuevamente darle voz a quien la perdió o a 

quien nunca la tuvo en la estructuración de las relaciones sociales.

Por su parte, la descolonización indica la necesidad de reconocer la 

existencia de una estructura que regula las relaciones sociales bajo criterios no 

propios y que reproducen subalternidad. Siendo así, la descolonización es la 

construcción de un nuevo aparato conceptual12 epistémico13 de lo social, 

precisamente para hacer ruptura con esa estructura mencionada.

La descolonización permite priorizar nuevos elementos o desaparecer 

elementos desprovistos de lógica a las propias características sociales o 

simplemente transformar nuestro lenguaje para poder apropiarlo.

11 El concepto ideología según Hyden White en el libro “Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX”, 
indica que es el conjunto de prescripciones para tomar posición en el mundo presente de la praxis social y actuar sobre él.
12 Entendido lo conceptual “como categorías mediante las cuales los individuos perciben y hacen significativa la realidad 
social... Vienen dados a los sujetos por un determinado discurso o imaginario social de cuya existencia y mediación son 
generalmente inconscientes y que, por tanto, no sólo se impone y trasciende a los propios sujetos, sino que escapa por 
completo a su control intencional” (Cabrera, 2001, P. 54-55)
13 Lo epistemico según Foucault en su libro las palabras y las cosas es el marco de saber acorde a una determinada verdad, 
impuesta en cada época
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Ambos elementos, descolonización e interculturalidad, forman parte de lo 

que debe ser la construcción de una sociedad con autonomía de desarrollar su 

propia cultura en remplazo de ese incomodo modelo histórico de eurocentrismo- 

modernidad-capitalismo.

Entonces, bajo el supuesto de que los procesos de descolonización e 

interculturalidad están en marcha en el nuevo Estado Plurinacional permitiendo 

construir un nuevo entramado de relaciones sociales en Bolivia, cabria 

preguntarse ¿Cómo ambos procesos surgen y se consolidan para volverse 

hegemónicos en función de refundar las relaciones sociales en Bolivia?

De lo anterior, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

analizar la emergencia y consolidación de los procesos de descolonización e 

interculturalidad en Bolivia desde la instauración del Estado Plurinacional.

Mediante la revisión de lo anterior, también se dejará en evidencia cuál 

debe ser el lugar del Estado en la reestructuración de las relaciones sociales y 

debelar cuáles son las condiciones necesarias para abandonar el actual Estado 

moderno.

Para ello, se parte de un recorrido histórico del proceso boliviano hasta la 

primera década del nuevo milenio, revelando cuáles son las condiciones 

coloniales, para luego determinar cómo se llega a la toma de conciencia de la 

necesidad de revertir dicho proceso. El cómo hacerlo, corresponde al desarrollo 

efectivo de los procesos de interculturalidad y descolonización, para lo que es 

necesario en primer lugar tener claro lo que se entiende por descolonización e 

interculturalidad, asimilándolos como procesos que deben resignificar14 la 

concepción de lo que debe ser el Estado. Más adelante, se discute cómo la 

interculturalidad y la descolonización son insertos en la fundación del Estado 

Plurinacional en función de construir elementos comunes a todos los miembros de 

la sociedad, entreviendo también sus percances y retrocesos. Por último, se

14 Entendido el concepto de significado como entidades subjetivas que el individuo maneja a voluntad en su práctica e 
interacción social, es decir Interpretaciones, ideas, creencias, sistemas de valores resultantes de la operación de 
percepción(Cabrera, 2001)
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esbozarán lineamientos fundamentales para la hegemonía de la descolonización y 

la interculturalidad en Bolivia.

Con el fin de abordar los temas mencionados anteriormente, el presente 

texto se divide en tres capítulos:

El capítulo uno contiene cuatro apartados que comienzan con un recorrido 

histórico a fin de revisar las relaciones sociales desde la Bolivia prehispánica hasta 

los procesos de reivindicación social de comienzos de milenio en clave para 

establecer en segundo lugar cuáles son las condiciones coloniales que 

históricamente han marcado a la sociedad boliviana durante este periodo de 

tiempo. El tercer momento comprende la aparición de la conciencia revelada en 

los movimientos insurreccionales y revolucionarios de comienzos de milenio, 

estableciendo cómo surge el reconocimiento de la condición colonial y la 

necesidad de revertir dicha situación desde el buen sentido. Por último, aparece el 

lugar de enunciación del proyecto de nación propuesto durante la asamblea 

constituyente por el partido político que hace del Estado Plurinacional una 

realidad. Para tratar este capítulo, es oportuno trabajar desde los conceptos 

Marxistas y Gramscianos de conciencia, así como revisar los procesos sociales 

bolivianos a la luz de Zavaleta, Valdivieso, Libermann, Cruz Rodríguez y Prada 

Alcoreza, exponentes bolivianos de reconocida trayectoria y que aseguran 

transformar la narración de los acontecimientos en elementos concatenados que 

dan explicación de lo que es la sociedad boliviana actual. También es oportuno 

traer consideraciones de intelectuales de la historiografía de la época colonial 

como Padgen, Stern Y Watchel y filósofos del colonialismo como Grosfoguel y 

Quijano, así como se citará al colombiano Cabrera, quien explica cómo se 

construye el sujeto colonial.

En el desarrollo del segundo capítulo y estableciendo la emergencia de 

indicios sobre la necesidad de llevar a cabo el proceso de interculturalidad y 

descolonización para refundar las relaciones sociales, se resaltará lo que se debe 

entender por cada proceso en diálogos con Dussel, Mignolo, Quijano, Boaventura 

Dos Santos, Sarzuri-Lima, Silvia Rivera, Grosfoguel, Certeau, Walsh y Fornet,
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latinoamericanistas y teóricos de la descolonización, quienes también serán 

referentes en la reapropiación y resignificación del concepto de Estado, elemento 

constitutivo en la transformación de las relaciones sociales. Holloway, Gramsci, 

Marx, Lenin y Negri, nos ayudarán a entender dicha resignificación.

En el tercer capítulo se establecerá el grado de inserción de ambos 

procesos (interculturalidad y descolonización) llevados a cabo por el Estado 

Plurinacional de Bolivia, constituido a partir de 2009. Para ello se tiene que hacer 

una revisión sobre el institucionalismo del Estado Plurinacional boliviano midiendo 

el grado de apropiación de tales conceptos a la luz de la constitución. Seguido a 

ello se establecen los percances y retrocesos del proceso, para lo cual la voz de 

Silvia Rivera y Alberto Prada son la hoja de ruta para fijar tres problemáticas 

fundamentales: El Estado anquilosado como única forma de organización, el 

sujeto atrapado en una identidad construida desde el otro y el poder concentrado y 

entendido exclusivamente como delegación. Por último, en el presente trabajo de 

investigación se propondrá cómo sobreponer los percances y retrocesos 

destacados en el apartado anterior, a la luz de que la descolonización y la 

interculturalidad se completen y se conviertan juntos en procesos hegemónicos. 

Autores como Gramsci, Holloway, Hardt y Negri, son de gran importancia para tal 

empresa.

El desarrollo de los anteriores contenidos no solo permitirá ampliar el 

pensamiento crítico sobre la situación boliviana, sino que será también un lugar de 

reflexión sobre las condiciones y posibilidades con las que cuentan las sociedades 

latinoamericanas para dejar atrás un pasado enmarcado por estructuras 

impuestas e individuos alienados. La descolonización y la interculturalidad son 

alternativas que se desprenden del corazón de América del Sur, de allí donde 

precisamente se encuentra la mayor cantidad de indígenas de América, donde la 

protesta social es entendida como la demanda del wawa por la teta de su madre, 

donde fracasa el intento de la revolución intercontinental por las armas con la 

muerte del Che en la Higuera, donde se refunda la relación de la naturaleza y el 

hombre, en ese preciso lugar donde a pesar de la histórica puesta en marcha de
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epistemes retraídas, se construye desde abajo un proyecto alternativo digno de 

ser recalcado por el resto de países latinoamericanos. La justificación de este 

proyecto de investigación es evidenciar que puede haber nuevas formas de 

relacionarnos como seres humanos, sin discursos indigenistas de los que no 

entendemos su esencia ni su cosmogonía por estar inmersos en otros modos de 

cultura, y que dicha propuesta nace desde el reconocimiento de nuestras propias 

condiciones, del acto subvertidor que lo intenta sobreponer y de entender que no 

es posible construir una sociedad sin ser inclusivos con los otros modos de 

cultura, los otros modos de conocimientos.
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1. EL COLONIALISMO EN BOLIVIA

Hasta que los indios no caminen, América misma no 

comenzara a caminar bien

José Martí

Es importante entender que las condiciones históricas materiales de los 

pueblos americanos sufrieron con la llegada de Colón una ruptura histórica en sus 

relaciones sociales dada la situación colonial a la que se vieron forzados a entrar 

(el concepto de colonialidad, se abordará a detalle más adelante). La violencia fue 

el mecanismo de entrada del colonialismo que, basado y legitimado en un discurso 

de superioridad racial, fijó para América el lugar de "productor de materias primas” 

para los países europeos. La violencia o el hecho colonial convertido en dogma, 

se van a ir consolidando una y otra vez con el tiempo como se verá reflejado en el 

primer apartado del presente capitulo, bajo denominaciones distintas pero que 

mantienen una estructura de las condiciones coloniales. Esto anterior pasa 

desapercibido dentro de la historia boliviana (de una manera general y no 

completa, ya que sería negar el pensamiento de personajes como Mariategui o 

Sanjines) y es por ello que no existe la suficiente enunciación que debería haber 

del hecho colonial.

Es por lo último mencionado que en el segundo apartado aparece descrita 

la situación colonial a detalle, precisamente allí donde surge la cuestión problema 

de este proyecto de investigación y por ende de allí en adelante se esbozan los 

elementos para superar el colonialismo. El reconocimiento de dicha situación 

colonial está explicado en gran medida por la aparición de la conciencia, tal como 

se muestra y se desarrolla en el tercer apartado, donde además de esta aparición 

se ve cómo lo naturalizado empieza a ser traspasado y se configura la noción de 

construir el buen sentido, un elemento emanado de un pensamiento crítico 

producido durante el ciclo rebelde de comienzos del nuevo milenio.

Por último, desarrollado lo anterior, se establecerá cuál es el proyecto de 

resignificación de la sociedad boliviana que tiene el Movimiento Al Socialismo
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MAS, partido político en el que Evo Morales es líder y que representa el cambio 

sobre la estructura política. Esto permite entender de manera efectiva cuál es la 

dimensión del proyecto surgido de la toma de conciencia.

1.1. LA DESAPARICIÓN DEL OTRO, INSTAURACIÓN DEL INVASOR

El colonialismo implicó, la homogenización de las prácticas culturales 

alrededor del eurocentrismo y la modernidad, ocultando y en ciertos casos 

desapareciendo las prácticas culturales del americano prehispánico que son el 

primer momento de este apartado. Una situación que habla de la hegemonía 

histórica del pensamiento europeo a pesar de los procesos de independencia de 

comienzos del siglo XIX y las largas luchas mencionadas a continuación.

1.1.1. De los Tiwanaku al Tahuantinsuyo.

Antes del control de los conquistadores hispanos de Cuzco en 1534, el 

territorio de lo que hoy en día consideramos Bolivia, fue lugar de desarrollo de 

grandes asentamientos humanos entre los que encontramos una cultura 

dominante: Tiwanaku, reconocidos en la actualidad por su centro ceremonial 

denominado bajo el mismo nombre, cerca de la ciudad de La Paz, donde 

precisamente, casi medio milenio después de la llegada del español a esta tierra, 

un indígena asumiría la presidencia de una nación mayoritariamente indígena, 

acto simbólico que permite reivindicar no solo la posible ruptura con el 

colonialismo sino que además intenta instar en el pasado la búsqueda de 

referentes para el ascenso del subsumido.

La cultura Tiwanaku data del siglo XV a.C... Habitó principalmente el norte 

del altiplano de lo que hoy en día es Bolivia. Entre sus grandes desarrollos 

culturales se destacan una sofisticada tecnología agrícola de uso vertical de los
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ecosistemas trabajados de manera colectiva en ayllus15, una compleja 

organización estatal basada en confederaciones con sectores sociales 

diferenciados por su profesión y un amplio conocimiento de la anatomía humana.

La organización social, además de ser comunitaria por tener ayllus, estaba 

basada en un fuerte componente religioso, lo que permite hablar de una teocracia, 

en donde existía una organización vertical no muy rígida y de no muchas 

jerarquías sociales.

Su periodo de mayor expansión está entre los 700 d.C. y 1.200d.C. Lo cual 

se explica en gran medida por el dominio del bronce que les aseguró ventaja 

militar contra los pueblos serranos y costeros, pero que también trajo como 

consecuencia la rivalidad con variados grupos asentados en el norte de lo que hoy 

es Perú que junto con periodos de largas sequías llevó a su extinción en el siglo 

XII d.C., apoderándose de sus territorios los señoríos aymaras.

Los señoríos aymaras se desarrollaron entre 1.000 d.C. y 1.500 d.C. siendo 

sus principales reinos los de Colla, Lupaca y Pacajes, que aunque no lograron 

unidad política, compartían una misma lengua. Tuvieron grandes avances 

agrícolas con un asertivo aprovechamiento de las fuentes hídricas. Su 

organización social contenía una organización vertical más rígida que la Tiwanaku 

en donde la propiedad era controlada por castas sacerdotales, aunque al ayllu 

continuó siendo el modelo económico de explotación y repartición de la riqueza. 

Los señoríos aymaras desaparecieron con la expansión del imperio incaico 

alrededor del 1.430 d.C., siendo Viracocha el emperador incaico.

La civilización de los Incas tomó el poder de esta región en el momento de 

mayor expansión de su imperio, el Tiwantisuyu. Lo que hoy día es Bolivia, fue 

conocido como Collasuyu, la parte sur del imperio. Sin duda una de las culturas 

prehispánicas más desarrolladas en cuanto su organización estatal fueron los 

Incas, que al igual que los Tiwanaku y los reinos aymaras, organizaba la

15 Sistema de organización de parentesco, reciprocidad, ocupación y manejo del espacio, generación de riqueza (Medina, 
2008). el Ayllu está constituido sobre la base de Tiwana / cuatro elementos estructurales u ordenadores: Sistema de 
gestión y administración del Territorio; Sistema de producción y economía; Complejo tejido cultural, ritual, manejo de 
conocimientos, sabiduría y tecnología; y Una organización social y gobierno político pareado. Esto hace que haya un 
bienestar integral en una vida holista. (Simón Yampara en Medina, 2008)
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producción social a través de ayllus y el tributo de estas comunidades. El ayllu 

estaba acompañado del trabajo obligatorio de obras civiles para el imperio y el 

mitaje para el servicio del emperador.

Nathan Wachtel (1971) describe la estructura del imperio Incaico como una 

sociedad no homogénea, colectivista, en donde la reciprocidad16 caracterizaba la 

vida económica de los ayllus, permitiendo la existencia de particularidades locales 

que tenían en común la posesión colectiva de la tierra.

Los ayllus, al permitir la copropiedad de un dominio colectivo

Edificaban una red cooperativa de intercambio recíproco que los 

comprometía a todos a realizar tareas colectivas, a producir diversos 

artículos necesarios en zonas ecológicas dispersas y a efectuar la 

circulación o la redistribución efectiva de los productos entre todos 

los miembros de la comunidad que contribuían (Stern, 1986, p.54).

Los ayllus fueron la expresión cultural de los incas que les permitió la 

acomodación colectiva con el otro y con la naturaleza. Una red de reciprocidades 

que soportó la base económica, política y social, que junto con una agricultura de 

gran avance tecnológico, permitió la existencia de un imperio de ocho millones de 

habitantes.

Mariategui (1928) encuentra esta forma de organización como ideal y por 

eso enuncia que "todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que 

el pueblo incaico -laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo- vivía con bienestar 

material. Las subsistencias abundaban; la población crecía”.

La interrelación de los diferentes ayllus estaba coordinada por el Inca, una 

organización estatal que garantizaba la reciprocidad en el imperio mediante la 

tributación, que revela la existencia de excedente, y un aparataje de funcionarios 

esclavos y semivoluntarios temporales destinados a los grandes trabajos de

16 La reciprocidad entendida como un principio de organización social instaurada desde una conciencia de conciencias, 
capaz de engendrar un sentimiento que se convierte en valor de referencia que reimpulsa otra reciprocidad, dando 
existencia artificial a la sociedad al generar un sentimiento de responsabilidad con el otro (Dominique Temple en Medina, 
2009)
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construcción de caminos, edificios ceremoniales y otros andamiajes necesarios 

para el sostenimiento del imperio.

El soporte moral que permite la existencia de este complejo sistema de 

reciprocidades Incaico, se encuentra en el ama kella, ama sua, ama llulla; no seas 

flojo, no robes, no mientas. Este sistema moral además de imprimir respeto por el 

otro, le da la condición al trabajo de elemento de construcción social.

1.1.2. La era del colonialismo.
El imperio Incaico llega a su fin con la llegada del español y su posterior 

conquista y colonizaje. Junto con ello destruye el Estado configurado y lo remplaza 

con instituciones españolas, desintegrando la interrelación de los ayllus y todo el 

sistema organizacional Inca. Por ello se entiende que Watchel (1971) concluya 

que la conquista significó la ruina de una civilización.

El fin del imperio Incaico se evidencia en el pasó de ocho millones de 

pobladores en 1530 a 1,3 millones en 1590 (Wachtel, 1971), así como en la 

desposesión de los medios de producción indígenas que van ahora a establecer 

"una estructura desequilibrada y unilateral”, marcando un punto de ruptura 

histórica para los habitantes tanto del Collasuyu como del resto del imperio.

El español, motivado por las riquezas naturales del territorio y por la mano 

de obra barata o gratuita, conquistó primero lo que hoy en día conocemos como 

Chuquisaca, La plata o Sucre, luego Potosí, centro minero, seguido La Paz y por 

ultimo Santa Cruz, hablando solamente de los principales centros urbanos.

Debido a la distribución distante de estas ciudades fundadas y a la lejanía 

de Cuzco, se constituye la audiencia de Charcas que de 1561 a 1776 pertenecerá 

al virreinato del Perú, mientras que de 1776 a 1810 lo hará al de Rio de La Plata.

Con el fin de institucionalizar el nuevo orden social basado en el 

colonialismo, donde el territorio conquistado, América, fuera fuente de extracción 

de riquezas y parte constitutiva del colonizador, se hizo necesario imponer un 

ordenamiento económico y constituir un sujeto colonial:
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El ordenamiento económico

La economía de la colonia se apoyó en la mano de obra gratuita y en el 

peor de los casos, barata, acudiendo al sistema de encomienda y mitaje.

En el caso de la encomienda, la organización social que antes estaba 

constituida por ayllus, en el que los miembros de un grupo social trabajaban la 

tierra mancomunadamente, para luego redistribuir el producto de la tierra entre sus 

miembros luego de pagado el tributo, es remplazado por un sistema en el que el 

conquistador hispano recibe una tierra de la corona española, tierra a la que 

desconoce totalmente, con indígenas coaccionados quienes deben pagar tributo 

trabajando esa tierra que ya "no es de ellos”. A cambio los indígenas fueron 

instruidos en el cristianismo.

Por su parte el mitaje aunque conservaba el trabajo obligatorio de la 

estructura incaica, es distinto en cuanto el trabajo obligatorio de los incas estaba 

destinado para el disfrute comunal, mientras el colonial está enmarcado en la 

apropiación del trabajo por un tercero fuera de la comunidad, basado en la 

sobreexplotación del hombre por el hombre, alienando y de paso convirtiéndose 

en uno de los principales elementos de la alta mortandad indígena

Ambos sistemas, están inscritos en un modelo de producción esclavista, 

donde el esclavizador va a legitimar su actitud por medio de la construcción del 

sujeto colonial.

Sujeto colonial

El término indígena mantenido hasta nuestros días niega el reconocimiento 

de las heterogeneidades de las distintas culturas precolombinas que compartían el 

territorio, agrupándolas bajo una misma categoría, sirviéndose para construir el 

sujeto a la medida del eurocentrismo y la modernidad.

El sujeto colonial en palabras de Padgen se construyó durante la 

colonización europea de los siglos XVI y XVII usando los principios Aristotélicos 

por los cuales se le niega el criterio del uso de la razón a unos grupos de sujetos, 

que en este caso son los indígenas. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, aseguraba

17



que "Los indios americanos no eran verdaderos hombres con alma racional, sino 

una tercera especie de animal, entre hombre y mono, criada de Dios para el mejor 

servicio del hombre” (Padgen, 1988, p. 175). Presentar al indio como salvaje o 

monstruo estableció una jerarquía cultural que permitió justificar la colonización. El 

ejercicio del poder colonial requirió de la construcción del otro (Restrepo, 1999).

Aunque se parte de una homogenización errada al desconocer los 

diferentes grupos que se asientan en América, lo cierto es que la construcción de 

este sujeto tiene una función instrumental. Bajo esta negación de razón se 

construye la identidad de barbaros, concepto que según Padgen (1982) al mismo 

tiempo que clasifica, valoriza, llevando al consentimiento europeo del maltrato al 

indígena y la instauración de su ser como mecanismo de enriquecimiento a través 

de su explotación.

La modernidad que en palabras de Dussel (2008) comienza con la época 

del descubrimiento y el eurocentrismo, construyó un sujeto sobre el que existe una 

casi total hegemonía de sus estructuras sociales, económicas y políticas. 

Anotemos dos ejemplos: La necesidad del dinero aparece como elemento 

impuesto en remplazo de la reciprocidad, una necesidad que en palabras de Stern 

(1986) es una expresión directa de relaciones coactivas con el objetivo de 

imponer tributos y trabajo de forma obligatoria; La perdida de agencia o 

autonomía, que se evidencia en la privación natural que para Vitoria esta 

soportada en que la cultura indigena estaba creada por hombres incapaces de 

escoger libremente (Pagden, 1982).

1.1.3. La República.

Bolivia asumió su independencia política de la corona española en 1825, dieciséis 

años después de comenzados los levantamientos dictados por los Protomártires 

de la independencia y cuarenta y seis años luego de los primeros levantamientos 

indígenas, sucesos de los que es oportuno hacer un breve recuento.
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La insurgencia de los indígenas está enmarcada en el descontento 

generalizado por las reformas de la corona que imponían una mayor carga de 

tributación. Fue así como el levantamiento de Tomás Katari en 1780 en Potosí 

terminó en asedio de la ciudad de Chuquisaca, mientras que por los lados de La 

Paz, Túpac Katari cerco a la ciudad por cerca de seis meses en 1781. Estos 

levantamientos proclamaban, en palabras de Arze (1996), "el sentimiento de 

justicia social anticolonial más significativo del siglo XVIN”. Todos fulminados con 

fuerza y violencia por la Corona, pero que sirvieron de gesta para las guerras 

libertarias en Bolivia y toda América Latina en contra de la invasión y la opresión 

colonial.

Los levantamientos de los Protomártires de la independencia iniciados en 

Chuquisaca en mayo de 1809, época en que el territorio boliviano era conocido 

como el Alto Perú y ya pertenecía al virreinato de La Plata, son motivados por 

criollos inconformes de la destitución del presidente de la Real Audiencia de 

Charcas. Su ideario fuera de evitar la pérdida de poder, estaba cimentado en 

proyectos independentistas, que lo hicieron contraveniente tanto para el virreinato 

del Perú como para el de La Plata, conllevando al rápido aplastamiento del 

movimiento por los ejércitos reales.

Ambos movimientos se convirtieron en ejemplos de la futura insurgencia 

contra la corona, que en un primer momento a través de guerrillas como la liderara 

por la generala Juana Azurduy y más adelante con el apoyo de José Martí y 

Bolívar, conseguirán el triunfo ante los ejércitos realistas en 1825.

Cabe aclarar que el liderazgo de la independencia estaba representado por 

los criollos, que en palabras de Phelan (1967), son sujetos autodefinidos y 

excluyentes desde su exclusión, marcado en identidades heredadas desde la 

colonia y que por su condición privilegiada de cuna, entran en conflicto con los 

peninsulares de América por el poder administrativo de las instituciones coloniales. 

Por ello es que debemos partir, como lo enuncia Mariátegui (1928), de que la 

independencia aparece determinada y dominada por la colonización.
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En consonancia con lo anterior, cabe destacar que el proceso de 

independencia de los Estados en América Latina sin la descolonización de la 

sociedad no pudo ser, no fue, un proceso hacia el desarrollo de los Estados- 

nación modernos, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre 

nuevas bases institucionales. Todavía, en ningún país de América Latina es 

posible encontrar una sociedad plenamente nacionalizada ni tampoco un genuino 

Estado-nación. La homogeneización nacional de la población, según el modelo 

eurocéntrico de nación, sólo hubiera podido ser alcanzada a través de un proceso 

radical y global de democratización de la sociedad y del Estado (Quijano 2002).

Fundada la nueva Republica Boliviana el 6 de agosto de 1825, 

caracterizada como muy bien lo menciona Valdivieso (1985) con una "población 

indígena analfabeta y perteneciente a una cultura diferente a la que tomó el 

mando”, debe subsistir en la unidad recientemente creada resolviendo sus 

problemas económico-sociales.

Ser un país no intercomunicado, que vive de minas empobrecidas, con gran 

inestabilidad de sus instituciones y sobre todo que cuenta con una economía 

latifundista improductiva basada en el esclavismo, son las condiciones de ese 

momento histórico boliviano que paradójicamente tiene como "fuentes 

fundamentales de trabajo y producción la minería y las labores agrarias”. 

(Valdivieso, 1985, p. 122)

Durante este periodo histórico de la primera mitad del siglo XIX se observa, 

continuando con lo enunciado por Valdivieso (1985), como la herencia colonial no 

sufre mayor ruptura con el proceso de independencia, puesto que los dueños de 

las minas, un grupo minoritario blanco, los criollos, emplearon al indígena bajo 

condiciones de trabajo rudimentario y de bajos salarios, que irónicamente es el 

grupo social que sostiene el erario público de aquella época a través de su 

tributación.

Por tanto se puede concluir, al igual que lo hizo Mariátegui (1928) para el 

Perú, que el programa revolucionario de la independencia no representaba 

reivindicaciones, como lo muestra que de los dos millones de habitantes en 1855,
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solo eran considerados ciudadanos y sujeto de derechos por parte del Estado, 15 

mil habitantes (Valdivieso, 1985).

La reaparición de la minería en el centro de la producción boliviana a finales 

del siglo XIX, confluyó en la reducción de la participación del indígena en el erario 

público, situación que motivó a la abolición acelerada de las comunidades 

indígenas consideradas como una traba para el desarrollo del país (Arze, 1996).

Para sintetizar, se presentará un resumen del despojos y abusos contra los 

indígenas desde el nacimiento de la Republica hasta mediados del siglo XX.

El gobierno de Melgarejo en 1866 decretó la pertenencia estatal de tierras 

indígenas y autorizó la compra de títulos individuales para los indios interesados 

en poseerla legalmente en un plazo no mayor de 60 días del decreto mencionado. 

Durante 1874 en el gobierno de Frías, se buscó dar fin a la propiedad comunal, a 

través de una reforma agraria en contra de la raíz cultural boliviana, bajo el 

proyecto oligárquico de un Estado nacional, con exclusión del indígena. En 1921 

ante el alzamiento contra los abusos del corregidor del pueblo de Machaca que 

movilizó cerca de 4.000 indígenas, el ejército embistió con una masacre sin 

número determinado, con la quema de casas del pueblo y con el robo del ganado 

de la región. El 4 de junio de 1923, efectivos del ejército boliviano abrieron fuego 

contra una concentración de mineros y pobladores en Uncía, Departamento de 

Potosí, quienes reclamaban la libertad de sus dirigentes sindicales detenidos en la 

prefectura de la ciudad. En 1927, con el alzamiento en Chayanta producto de la 

expropiación de tierras a los campesinos y por las pésimas condiciones de trabajo, 

se produjeron cerca de 4.000 muertos, en un acto legitimado por el gobierno al 

ser calificado de movimiento "comunista”.

Lo anterior permite dar una idea de cual fue el lugar del indígena dentro de 

la sociedad liberada: el de su desaparición.

En 1879 se dio la guerra del pacifico que devastó la economía nacional. Se 

intentó reinventar a la nación bajo los postulados liberales del pensador Gabriel 

Rene Moreno quien invocaba la necesidad de reformas educacionales y la 

modernización de las líneas de ferrocarril, estimulando el desarrollo del país a
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través de la minería, acrecentando la alta dependencia de la minería como único 

elemento constitutivo de la economía nacional.

Esta dependencia se hizo más evidente cuando a finales de siglo XIX y 

comienzo de siglo XX, la economía de mercado mundial puso su mirada en las 

minas de estaño ubicadas en territorio boliviano. Minas de propiedad casi en su 

totalidad de tres empresarios bolivianos, conocidos como los barones del estaño 

quienes controlaban la economía nacional y subordinaban al Estado a sus 

pretensiones e intereses (Libermann, 1962).

Esta subordinación permitía eximirse de pagar impuestos, incentivar sus 

exportaciones sin restricciones de ningún tipo y sobre todo permitió mantener las 

condiciones laborales de la mano de obra minera. Tal condición se hace 

manifiesta en la consigna de la Gran minería que cita Libermann (1962): “Bolivia 

es y debe ser solo un campamento minero”.

Pues bien, bajo este elemento constitutivo de las condiciones económicas 

bolivianas, no parece sorprender que durante la primera mitad de siglo XX, Bolivia 

fuera importador de materias primas y alimentos (Robert J, 1961), a pesar de que 

casi dos tercios de su población están ubicadas en el campo, que valga recalcar, 

se encontraba sumamente concentrado en pocas manos y de baja producción 

(Libermann, 1962).

Sobre un escenario social y económico de pobreza para la mayoría de la 

población, Bolivia entra en conflicto con el Paraguay. Dos naciones pobres se 

desangran entre 1932-1935 por el control de unas tierras ricas en recursos 

naturales, sobre las que las empresas petroleras internacionales tenían puestos 

sus ojos. Una vez terminada la guerra, con un saldo de 60 mil bolivianos muertos, 

la sociedad entró en un proceso de consolidación de nación, que como primera 

medida nacionaliza la producción petrolera, emulando lo hecho por México ese 

mismo año. Sin embargo esta nacionalización no pudo superar la grave situación 

social que afrontó Bolivia después de la guerra del Chaco.

En el año de 1941, Víctor Paz Estenssoro funda el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario -  MNR. Un proyecto político que abanderaba en sus inicios la
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independencia económica boliviana del extranjero, la incorporación a la vida 

nacional del campesino marginado y la estatización de la economía extractivista, 

todo ello dentro de un proyecto populista de izquierda.

El MNR en conjunto con una fracción del ejército derroca en 1943 al 

presidente Enrique Peñaranda y en su lugar, asume el mandato Gualberto 

Villaroel, quien promulgó el reconocimiento a los sindicatos, la abolición de la 

servidumbre gratuita indígena y se elevó los porcentajes de entregas de divisas 

por ventas de minerales (Libermann, 1962).

A pesar de dichas reformas, un ala del movimiento comunista citadino, 

observó que tanto Villaroel como el MNR, no satisfacían sus intereses propios, 

llevándolos, con el apoyo de los partidos tradicionales, a dar un golpe de estado 

que terminó con la muerte de Villaroel y el exilio de Estenssoro.

Los devenires de la historia boliviana durante los años siguientes a Villaroel, 

son conocidos como el sexenio (1946-1952), un periodo de lucha sangrienta y 

persecución al MNR, que a pesar de sus victorias en urnas no logro ocupar el 

poder, tal como sucedió con la elecciones presidenciales de 1951, ganadas por 

Paz Estenssoro pero usurpadas por una junta militar impuesta del presidente 

Mamerto Urriolagoitia. Sin embargo, como lo enuncia Libermann

El pueblo de Bolivia no tuvo otra alternativa que tomar el poder las 

armas. Y lo tomo el 11 de abril después de destruir, en tres días de 

sangrientos combates, a la Junta Militar de Gobierno y con ello a la 

oligarquía criolla. Así se inició la era de la Revolución Nacional. 

(1962, p. 23)

Es así como sucedió la revolución nacional de 1952, que en cabeza de 

Estenssoro y un grupo de combatientes de izquierda proyectaron la construcción 

de un proyecto político sujeto a la realidad nacional, orientado a establecer un 

capitalismo de Estado y un país moderno (Arze, 1996). La nacionalización de las 

empresas mineras, antes dueñas de los barones del estaño que carecieron de 

conciencia de capitalismo nacional, la reforma agraria distributiva que adicional
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s u p r im ie ra  e l tra b a jo  g ra tu ito  en  el c a m p o  y  te c n if ic a ra  la a g r ic u ltu ra  y  e l v o to  

u n iv e rs a l, fu e ro n  los  tre s  g ra n d e s  p ro y e c to s  d e  la re v o lu c ió n  d e  1952 .

E s to s  tre s  g ra n d e s  p ro y e c to s  se  p u s ie ro n  en  m a rc h a  c o m e n z a n d o  co n  la 

n a c io n a liz a c ió n  m in e ra  q u e  s u s tra jo  la in flu e n c ia  e c o n ó m ic a  y  p o lít ic a  d e  los  tre s  

b a ro n e s  d e l e s ta ñ o  en  B o liv ia . S e  in ic ió  u n a  re fo rm a  a g ra r ia  n u n c a  a n te s  v is ta  q u e  

s u s tra jo  t ie r ra s  a la c la s e  te rra te n ie n te  y  fe u d a l y  o rg a n iz ó  su  p ro d u c c ió n  y  

e x p lo ta c ió n  a tra v é s  de  s in d ic a to s . P o r ú ltim o , se  in s tó  a la im p le m e n ta c ió n  de l 

v o to  u n ive rsa l.

El tr iu n fo  d e  la re v o lu c ió n  n a c io n a l fu e  d e  ta l m a g n itu d , q u e  e s  re fe re n te  

h is tó r ico , no  s o lo  a l in te r io r  d e  B o liv ia  s in o  en  A m é r ic a  c o m o  m o m e n to  d e  ru p tu ra  

h is tó r ic a  y  d e  p ro fu n d o s  c a m b io s  so c ia le s . S in  e m b a rg o  e l h e c h o  d e  q u e  la 

re v o lu c ió n  fu e ra  s o lo  h a s ta  1964, e v id e n c ia  q u e  tu v o  s itu a c io n e s  d e  no  ru p tu ra .

D o m itila  B a rrio s , in d íg e n a  y  p re c u rs o ra  d e l m o v im ie n to  s o c ia l m in e ro  en  

B o liv ia , en  su  lib ro  si me permiten hablar n o s  c u e n ta  q u e  la re v o lu c ió n  de l 52  fu e  

e n tre g a d a  a u n a  n u e v a  c la s e  b u rg u e sa , q u e  no  e s ta b a  en  c o n d ic io n e s  d e  a s u m ir  

e l p o d e r  y  q u e  e s a  n a c io n a liz a c ió n  m e n c io n a d a  a n te r io rm e n te , no  im p lic ó  la 

e n tre g a  d e  t ie rra s  a la s o c ie d a d , ni m u c h o  m e n o s  re p a r tir  la g a n a n c ia  d e  la m ina . 

D e  a llí q u e  no  tu v ie ra  e l b lin d a je  s o c ia l p a ra  e v ita r  e l g o lp e  d e l 64.

S e  d e s ta c a  q u e  en  e l p ro c e s o  d e  re v o lu c ió n  b o liv ia n o  d e l 52  no  e x is tió  un 

c a m b io  d e  m o d e lo  e x tra c tiv is ta  g e n e ra n d o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  u n a  in s e rc ió n  

in te rn a c io n a l b a jo  las  m is m a s  c o n d ic io n e s  q u e  p re c e d ie ro n  la re vo lu c ió n , s u m a d o  

a la  c a íd a  d e  los p re c io s  d e l e s ta ñ o  en  la d é c a d a  d e  los  6 0 ’s, q u e b ró  la e c o n o m ía  

n a c io n a l a l no  c o n ta r  co n  o tra  a lte rn a tiv a  d e  in g re so s .

O tro s  e le m e n to s  q u e  re p e rc u tie ro n  en  q u e  la re v o lu c ió n  d e l 52  no  fu e ra  la 

h o ja  d e  ru ta  p a ra  el re s to  d e  s ig lo  X X , fu e  q u e  la fo rm a  d e l s in d ic a to  im p u e s ta  al 

m o d o  d e  o rg a n iz a c ió n  a g r íc o la  ro m p ió  co n  las  m a n e ra s  a n c e s tra le s  de  

o rg a n iz a c ió n  p ro p ia  de  los p u e b lo  in d íg e n a s , q u e  d e s e n c a d e n ó  a v e rs ió n  c o n tra  el 

p ro y e c to  c o m o  lo  d e s c r ib e  C a n c io  M a m a n i (M e d in a , 2 0 0 8 ). U n p ro y e c to  de  

in c lu s ió n  q u e  no  t ie n e  en  c u e n ta  las m a te r ia lid a d e s  h is tó r ic a s  de  q u ie n e s  d e s e a  

inc lu ir.
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A la par de lo anterior, se puede enunciar que también fue una revolución 

que bajo la intención de formar ciudadanos, buscó transformar al indio mediante la 

aculturación a través de la educación y de la democracia como fin, 

sobrevalorándola sobre las formas particulares de organización de las 

comunidades.

En 1964 el golpe militar remplaza al MNR en el poder, tardando tan solo 

seis meses en descargar todo el poderío del ejército y la aviación sobre los 

campamentos mineros, ocupando militarmente las minas en junio de 1965 en 

medio de sangrientos combates, aplastando de esta manera los últimos reductos 

de la Revolución Boliviana (Hernández, 2014).

Los gobiernos militares de los siguientes 17 años que sucedieron a los 

gobiernos del MNR, desvirtuaron en gran medida las transformaciones logradas 

por la revolución de 1952. La entrega de los recursos mineros al capital extranjero, 

a excepción del caso de la nacionalización de la Gulf, se revirtió. Una etapa de 

inestabilidad política fue el producto del golpe de Estado.

Durante la etapa denominada "renovación democrática” después de los 

gobiernos militares, no se renovó la política, repite Siles y Estenssoro, del 82 al 89, 

mostrando que no había capacidad de una alternativa distinta y que por tal razón 

se hizo necesario el caudillismo. Durante estos periodos hubo una fuerte crisis 

económica producto de una estanflación prolongada que conlleva al 

desplazamiento de obreros de un lugar a otro, así como a una mayor 

implementación del modelo neoliberal en Bolivia que condujo a la reducción del 

gasto social. Es paradójico que quien lideró la revolución de 1952 fue quien 

implementó el neoliberalismo: Víctor Paz Estenssoro.

Es para esta década que empieza a surgir la búsqueda de un Estado 

plurinacional por parte del katarismo, un movimiento cultural y político urbano y 

campesino de los 70’s que buscaba la reivindicación genérica del pasado histórico 

indio a través de las luchas anticoloniales tal como lo describe Rivera (1984). Su 

definición sintetizada por Canaviri y referenciado por Rivera (1984, p. 199) es que 

"el katarismo significa la dignidad de ser campesino, de luchar contra la pobreza,
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contra la subestimación, contra la injusticia, contra la utilización como escalera 

política” .

La búsqueda de éste Estado se refiere a la de una organización 

gubernamental representada en la unión del poder político, económico y social de 

todos los pueblos y nacionalidades, unidas bajo el mismo gobierno y dirigidas por 

una constitución, que reconociera, respetara y promoviera la unidad, igualdad y 

solidaridad entre todos los pueblos y nacionalidades existentes (Walsh, 2006).

Al paso que surgía la concepción del Estado Plurinacional del Katarismo, 

surgió en la década de los ochentas, en palabras de Cruz Rodríguez (2012) un 

movimiento que se propuso la reconstrucción del ayllus, con sus usos, costumbres 

y autoridades tradicionales, un ethos comunitario17 que permitiera reformular la 

noción de desarrollo.

En congruencia con lo anterior y producto del plan de erradicación de los 

Estados Unidos de los cultivos de hoja de coca (una marcada injerencia extranjera 

en la política propia y la narcotización de las relaciones bilaterales), Bolivia entró 

en la década de los 90’s en un momento histórico de recuperación selectiva de 

sus tradiciones indígenas para construir su propia identidad, transformando a la 

coca como "hoja sagrada” e instaurando los mandamientos de la moral andina 

"ama sua, ama quilla, ama Mulla” (Cruz, 2012).

Bolivia se convirtió en la década de los noventa, en una lugar propicio para 

una revolución, ya que sumado a lo anterior y producto de la dinámica económica 

neoliberal, se crearón los sindicatos cocaleros de la zona del Chapare con un 

fuerte arraigo en las visiones marxistas dentro de las discusiones sectoriales, 

conformando así, un núcleo discursivo de reivindicaciones sectoriales basadas en 

cuestiones culturales y enfoques de lucha de clases contra el neoliberalismo.

De Sousa (2010) va a enunciarnos que existió una conciencia de una 

situación de apropiación de los recursos a través de los mecanismos 

extraeconómicos, muchos casos de manera coercitiva, a través del despojo

17El ethos comunitario es el tejido de las relaciones sociales en las cuales se fundamenta y la cosmovisión proclive a la 
conservación ambiental inserta en los discursos de sus organizaciones (Cruz Rodríguez, 2012)
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colonial, que se hace evidente en el presente por la ocupación extranjera o el 

modelo extractivista impuesto. Esta conciencia es adquirida por una vertiente de 

izquierda que entiende cómo el capitalismo ha tejido la apariencia de equidad por 

la transferencia de las ganancias al Estado y que ha remplazado el individualismo 

por la comunidad, la competencia por la reciprocidad y tasa de ganancia por la 

complementariedad y solidaridad.

El punto que va a marcar el extremo al que puede llegar el neoliberalismo 

se dio en 1993 con la capitalización de la YPFB, la empresa petrolífera más 

grande de Bolivia, que junto con la dogmática lucha contra las drogas, mostrarón 

las fisuras de un modelo impuesto que solo sirvió para afianzar la hegemonía de 

una clase social apoderada del Estado, la situación colonial, largamente heredada, 

se hizo evidente.

Y bajo el precepto de que la colonialidad es un estado actual no superado, 

Bolivia entró en proceso del reconocimiento de su condición colonial.

1.2. LAS CONDICIONES DEL COLONIALISMO.

Como se reveló en el recuento histórico, las relaciones sociales en Bolivia desde 

la llegada de la modernidad han estado impactadas por la condición colonial hasta 

la actualidad. Aparecen en la práctica social como naturales y homogéneas en 

donde el ordenamiento social está, en palabras de Quijano (2002), "basado en 

relaciones de dominación, explotación, y conflicto entre actores sociales, con un 

determinante componente de relaciones racistas de poder”. Estas relaciones 

hegemónicas están articuladas por un universo específico de relaciones 

intersubjetivas de dominación bajo un dominio eurocéntrico, conocido bajo la 

categoría de modernidad (Quijano, 2002), en la que el capitalismo es configurador 

de la estructura de dichas relaciones.

Las relaciones hegemónicas acabadas de mencionar contemplan una 

realidad social constituida en lo que Cabrera (2001, p. 47) establece como "una 

estructura, en el sentido de que posee significados intrínsecos y de que, en virtud
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de ello, las condiciones sociales de existencia de los individuos se proyectan 

representacionalmente en su conciencia y determinan su conducta” , es decir se 

normalizan dentro de la conducta normal del individuo en sociedad, que como 

enuncia el mismo Cabrera (2001) citando a Margaret Somers forma una auténtica 

matriz relacional de supuestos epistemológicos.

Se puede hacer uso de la proposición de Somers para hacer similitud con lo 

planteado por Mignolo (2001) en su matriz colonial, que especifica que los 

elementos configuradores de las relaciones sociales en América estan imbuidos 

en el sometimiento por su propia condición colonial, siendo los siguientes:

1) La gestión y el control de subjetividades en donde encontramos la 

educación y los medios de comunicación; 2) La gestión y el control de la autoridad 

representada mayormente en la injerencia militar de países potencias a nivel 

mundial; 3) La gestión y el control de la economía del que se desprenden las 

misiones económicas; y 4) La gestión y el control del conocimiento como lo son los 

principios epistémicos.

Esta matriz revela que el uso de la palabra colonial no es exclusivo al 

colonialismo de los siglos antecedentes del XIX, sino que se refiere a una 

situación colonial aún vigente de explotación y dominación que persiste hasta el 

presente sin la necesidad de una administración colonial (Grosfoguel, 2012). Por 

tanto la colonialidad a la que nos referimos, no es la de la dependencia jurídico- 

policita de los países peninsulares, sino, en palabras de Castro Gómez y 

Grosfoguel (2007), aquella que, producto de la “división internacional del trabajo 

entre centro y periferias así como la jerarquización étnico-racial” no logró 

trastocarse ante el surgimiento de las naciones americanas, sino que por el 

contrario, acentúo su distinción.

La explicación del por qué se hereda una condición de sumisión, a pesar de 

su obvio perjuicio, está explicada por Cabrera (2001, p.29) en que “las 

disposiciones culturales conforman una estructura cognitiva generada por 

experiencias anteriores y es por medio de este dispositivo simbólico heredado que 

los individuos aprehenden significativamente toda nueva realidad”, claro está que
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no es una transferencia del todo perfecta porque no daría agencia a la revolución 

"pero sí establece sus condiciones de posibilidad” (Cabrera, 2001, p. 36)

Es por lo anterior que el colonialismo tiene un encuentro con la legitimidad 

precisamente tanto en el discurso de la superioridad racial del ideal europeo, así 

como en el discurso civilizatorio que permite legitimar las relaciones de 

dominación y sumisión (Cesaire, 2006). Esta importancia en el discurso sobre la 

posibilidad de afectar nuestra realidad se debe a que éste contiene "una suerte de 

estatuto axiomático o hegemónico que le permite establecer un régimen de 

naturalidad, de «sentido común» o de «verdad» que es difícil de deshacer y al cual 

los individuos no pueden sustraerse en su relación con la realidad” (Scott, 1987, p. 

40-41).

Por tanto es el discurso moderno eurocentrista el que permite la gestión y 

control de las dimensiones mencionadas en la matriz colonial de Mignolo (2001) 

en el presente, repercutiendo en un ordenamiento basado en la homogenización 

de las prácticas sociales, desarraigando las estructuras materiales, culturales, 

espirituales, entre otras dimensiones humanas y comunales. Implica también un 

maniqueísmo instrumental, donde además de construir la identidad de quien 

domina, compone la línea de practica social del dominado, arrojándolo a la 

subvaloración de su cosmogonías y formas de relación con y en el mundo.

Estas condiciones discursivas están enmarcadas, como ya se ha dicho, en 

una jerarquización racial, siendo no más que una construcción mental que permea 

las dimensiones más importantes del poder mundial, "incluyendo su racionalidad 

específica, el eurocentrismo” (Quijano, 2002, p. 201).

Al respecto de estos discursos que moldean la realidad, Hannerz menciona 

que "hoy en día son los agentes institucionales y corporativos los que moldean 

deliberadamente partes importantes de nuestros hábitats de significado” (1996, p. 

43), repercutiendo claramente en sumisión, que según Laclau y Mouffe citado por 

Cabrera (2001), implica que unas determinadas condiciones discursivas 

determinen las condiciones materiales de existencia y la posición que ocupan en 

las relaciones sociales.
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Lo anterior permitirá explicar por qué a la región de América se les convirtió 

desde las épocas de la colonia en fuentes de abastecimiento de materias primas 

trayendo al corto plazo prosperidad para luego terminar en estancamiento y por 

qué el proceso industrial no revela resultados en el ámbito social durante 400 años 

pero sí evidencia la explotación de los pocos hacia los muchos (Stavenhagen, 

1981).

El control del mercado mundial por Europa y la imposición de la dominación 

colonial, implicó un proceso de re-identificación histórica, pues desde Europa le 

fueron atribuidas nuevas identidades geoculturales que incorporaron diversas 

historias culturales a un único mundo dominado por Europa, articulando de todas 

las formas el control del trabajo en torno al capital, para establecer el capitalismo 

mundial (Quijano, 2002).

Para lograr instaurar el capitalismo, en palabras de Quijano (2002) hubo 

que expropiar a las poblaciones colonizadas de sus descubrimientos culturales, 

reprimir sus formas de producción de conocimiento, su producción de sentidos, su 

universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad. 

"Europa concentro bajo su hegemonía el control de todas las formas de control de 

la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción del 

conocimiento” (Quijano, 2002, p. 209).

Como se mencionó en el comienzo del capítulo, la modernidad construye 

un discurso del cual los países colonizados se adhieren. Europa genera una nueva 

historia y reubica a los pueblos colonizados, y a sus respectivas historias y 

culturas, en lo que Mignolo citado por Quijano (2002) establece como una 

trayectoria histórica cuya culminación será Europa, pero notablemente no en una 

misma línea de continuidad con los europeos, sino en otra categoría naturalmente 

diferente. Los pueblos colonizados eran razas inferiores y por ello anteriores a los 

europeos.

Muy bien lo decía Walter Benjamín en sus tesis de filosofía de la historia:

Esta observación reconoce entonces que la fe necia de los políticos 

en el progreso, su confianza en la ‘base de masas’, y, finalmente, su
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integración servil en un aparato incontrolable, son tres aspectos de la 

misma cosa. Lo que da una idea del alto precio que nuestro 

pensamiento tendrá que pagar por una concepción de la historia que 

evita cualquier complicidad con el pensamiento al cual estos políticos 

se siguen adhiriendo.

Es así que la condición colonial mantenida hasta nuestro presente reciente 

instaura una objetividad, que podríamos hacer confluir con el termino Gramsciano 

de sentido común (1932-1933), del cual afirma, que objetiva la subjetividad al no 

concebir la preexistencia de subjetividades. El ideal Europeo como fin, conlleva a 

que la condición colonial instaure un modelo de hegemonía cultural bajo el cual las 

otras expresiones queden subordinadas.

Por tanto la colonización da la existencia a una estructura que regula las 

relaciones sociales bajo criterios no propios y que reproducen subalternidad. De 

esto se trata la condición colonial presente, que extrapolando a Kalinsky (2008) 

habla de que grupos que ostentan el poder definen el ranking de valores que se 

sostendrá como válido dentro de un grupo social.

Ahora bien, la historia con su carácter de retratar las condiciones materiales 

del presente, establece que las causas de la existencia de la desigualdad y la 

inequidad social productos de la colonización están inscritas en los procesos del 

pasado y que para superar estos debacles, se hace necesario superar la 

imposición de las relaciones, en un proceso de toma de conciencia que revele la 

imperiosa necesidad de transformar las relaciones sociales.

1.3. EL SURGIMIENTO DE LA NUEVA CONCIENCIA

Cesaire (2006) habla de que una civilización que justifica la colonización, es 

una civilización enferma, en tanto se basa en un criterio de superioridad racial que 

cosifica las relaciones sociales para construirse desde la otredad. Por ende todo 

rasgo de colonialidad además de que deber ser enunciado, debe ser superado.
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Para la existencia de tal lugar de enunciación y posterior superación, debe 

surgir la toma de conciencia, que según Marx (1846) remplace los dogmas por 

pensamientos que correspondan a la esencia del ser humano y que permitan 

poner de relieve por una parte la existencia de la dominación de una clase social 

junto con la imposición de ideas construidas como ideales de universalidad y de 

supuestos intereses comunes como las únicamente razonables y por otra parte, 

indique una interpretación de lo existente de otra manera.

La conciencia emerge con la modificación del pensamiento siendo producto 

de las relaciones materiales entre los seres humanos, que continuando con Marx 

(1846) remplaza al instinto o lo que anteriormente se denomino como sentido 

común.

El sentido común dicta que dentro del ideal de desarrollo y progreso 

mundial y en consonancia con la división internacional del trabajo impuesta por el 

modelo capitalista, la condición de que Bolivia debe ser el proveedor de recursos 

naturales hasta entrado el nuevo milenio. Esta condición que históricamente revela 

estancamiento y dependencia como lo señalaba Stavenhagen (1981), es asumido 

como acto irrefutable dentro del discurso de la modernidad a pesar de que el 

modelo económico extractivista genere concentración de la riqueza y ampliación 

de la brecha de desigualdad.

Sin embargo como se ha señalado, de esta misma condición histórica surge 

la acumulación de conciencia, que como acto material va conducir a que los 

grupos subalternos teniendo distintos grados de conciencia de su ser histórico, 

busquen subvertir estos aparentes axiomas estáticos.

Al respecto Foucault (1991) enuncia que el sujeto no es solo la 

consecuencia del poder sino que también configura con su conciencia y su lucha, 

una confrontación histórica que habla de la dominación de la sociedad humana 

bajo estructuras creadas por la acción del mismo hombre pero que a la vez incurre 

en la conciencia de la condición y busca la superación de dicha condición.

Si de algo sirvió la revolución del 52, el katarismo de los 70’s o los distintos 

movimientos insurreccionales descritos en el primer apartado del presente
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capitulo, fue para que los grupos subalternos acumulen conciencia de la 

necesidad de abandonar el sentido común, ese aparataje caótico del que Gramsci 

(1932-1933) señala de impregnar a la hegemonía de un halo de naturalidad 

desprovista de toda racionalidad. En su lugar debe surgir, el buen sentido al que el 

mismo Gramsci atribuye la característica de estar constituido por un pensamiento 

coherente y crítico, que permite constituir una fuerza de resistencia moral, la 

necesaria para que surja en el caso boliviano el desanprendimiento de los 

discursos que trae el colonialismo moderno.

Es así que el ciclo rebelde del nuevo milenio (Abril 2000, guerra del agua; 

febrero 2003, levantamiento urbano contra el impuestazo; octubre 2003, 

insurrección en El Alto; y enero 2005, guerra del agua en El Alto), son la 

materialización de la toma de conciencia y del comienzo del buen sentido de los 

cuales vimos sus indicios a partir de los 90’s. Paso hacer un breve recuento de los 

acontecimientos ocurridos en estos levantamientos.

El 9 de abril de 2000, marca el inicio de un ciclo fuerte de protestas que 

comenzaron en Cochabamba, liderada por la coordinadora del Agua en contra de 

la privatización del servicio de acueducto. La respuesta del Estado fue una fuerte 

represión del movimiento generando la radicalización de la protesta que junto con 

el bloqueo de las principales vías del país dio hincapié para que se sumaran otras 

demandas sociales, como la suspensión de la erradicación de la hoja de Coca en 

los Yungas, la rebaja a los precios de los combustibles (Cruz Rodríguez, 2012), 

así como las contenidas en la declaración de Achachachi que enuncia el 

renacimiento del poder indígena y de las naciones originarias sobre una marcada 

republica ideológicamente colonial, instando al alzamiento en armas en caso de 

represión estatal e implementando justicia comunal que de paso deslegitima el uso 

de la fuerza del Estado. (Zibechi, 2007)

El 13 de enero de 2003, se forma el "Estado Mayor del Pueblo” que 

demandaba discutir la política de exportación del gas por puerto chileno explotado 

por las empresas extranjeras British Petroleum y Repsol YPF, así como la 

inclusión boliviana en el ALCA.

33



En febrero de ese mismo año, emergieron protestas contra la aprobación 

del impuestazo, un cobro de 12,5% sobre los ingresos con personas que ganaran 

más de dos salarios mínimos. (Cruz Rodríguez, 2012).

En septiembre de ese año, el gobierno de Lozada decide exportar gas a 

EEUU a través de puerto chileno apoyándose de la fuerza militar para evitar la 

protesta social, situación que desencadeno en el decreto de paro cívico en la 

ciudad de El Alto. La respuesta del Estado fue similar a la vista tres años antes en 

Cochabamba reprimiendo la protesta social, pero esta vez con un saldo trágico de 

más de 60 muertos. Esto implico la salida del poder del presidente Sánchez 

Lozada a quien se acuso de provocar el número de muertos en las jornadas de 

protesta y quien tuvo que huir del país (Cruz Rodríguez, 2012). A su salida se 

convoco a un referendo para decidir sobre la necesidad de la exportación del gas.

Este ciclo rebelde (2000-2005) revelo una clara lucha frontal contra el 

Estado neoliberal impulsado principalmente por los grupos indígenas, Estado 

neoliberal que según Prada (2012) resulto derrotado, en una clara demostración 

de la reivindicación alrededor de la defensa de la soberanía y en contra de la 

mercantilización de recursos naturales, que convoco la solidaridad de actores no 

indígenas (Cruz Rodríguez, 2012), permitiendo forjar en la colectividad la 

construcción del buen sentido.

Este ciclo rebelde pugna por la nacionalización de los hidrocarburos y la 

asamblea constituyente, conocido como la agenda de octubre, donde el eje 

fundamental propuesto es fundar un nuevo Estado descolonizado, bajo la 

condición plurinacional, comunitaria y autonómica, atravesado por una condición 

de posibilidad histórica que es la interculturalidad (Prada, 2012).

El ciclo rebelde revela la acumulación de conciencia social alrededor de la 

necesidad de transformar el andamiaje social sobre el que están construidas las 

relaciones sociales arraigadas en el colonialismo. Es decir, transformar el Estado, 

en la medida que su papel histórico influencia en la estructuración de relaciones 

de producción, de repartición del producto social, del papel de las instituciones, 

represivas como acabamos de ver, así como el lugar del poder y la democracia,
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donde los dirigentes toman decisiones en contra de la voluntad colectiva y la 

misma construcción del sujeto, donde su pasividad es remplazada por la 

demanda.

La toma de conciencia permite entender la condición presente de sumisión 

impuesta por el esquema modernidad-eurocentrismo-capitalismo, naturalizada por 

el sentido común pero del que los grupos subalternos se desprenden ya que no 

debe ser constitutiva de su futuro. Al respecto Gramsci, habla de que la conciencia 

histórica está determinada por su tiempo (1934), y por tanto la ruptura es también 

una condición histórica.

La conciencia colectiva asumida, actúa como creencia popular (Gramsci, 

1932-1933), lo que permite abandonar la lucha a través de la resistencia, que 

adicional a que es una actitud pasiva, ratifica el lugar del dominado y dominante 

(Gramsci, 1934). En remplazo de la resistencia surge la alteridad del proyecto, 

permitiendo que sea el subalterno el que asuma el control de las relaciones 

sociales.

Consecuencia de ello es el ascenso del líder cocalero Evo Morales, de 

descendencia Aymara, que llega a la presidencia de Bolivia en el 2006, impulsado 

por el apoyo de los movimientos sociales, que en años recientes habían logrado 

unificarse en torno a la defensa de la democratización de los servicios públicos y 

de la reivindicación de sus derechos como integrantes de la sociedad, en un claro 

logro de lo que Gramsci denominó como democratizar la democracia (1932-1933), 

en el que la ciudadanía no delega sus responsabilidades sino que las asume, 

permitiéndose la posibilidad de construirlas.

Esta aparente ruptura histórica en Bolivia, tiene implícito dentro de su 

construcción dos elementos fundacionales, la descolonización y la 

interculturalidad, que surgen de la conciencia mencionada anteriormente y de la 

que diré por el momento, mas adelante serán explicadas en profundidad, 

encarnan la lucha contra el desconocimiento de los otros modos de vida, contra la 

práctica de homogenizar las culturas en una estructura social única que se sirve 

de un aparato epistémico en donde los valores y los modos propios de unos, se
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imponen sobre los otros, revelando la condición colonial, precisamente la cual 

disfrazada de los conceptos de progreso o desarrollo oculta a las otras formas de 

cultura y a los otros modos de conocimiento, que muy posiblemente puedan 

transformar las relaciones sociales de explotación por relaciones armónicas 

fundadas en la solidaridad y la convivencia comunitaria.

Cesaire (2006) señala: "nosotros no somos los hombres del esto o aquello. 

Para nosotros el problema no es el de una utopía y estéril tentativa de 

reduplicación, sino el de una superación... precisamos crear una sociedad nueva”, 

que lleve a una "Igualdad de derecho y no de hecho”. Y para ello se hace 

necesario construir el buen sentido desde la conciencia que hemos descrito hasta 

aquí.

Esa construcción depende en gran medida de unas elites de intelectuales 

con relación a las masas porque la nueva sociedad no se hace a espaldas de 

ellas. Estos Intelectuales que suscitan los valores al conjunto de la sociedad son 

de carácter orgánico, es decir, que son provenientes de los movimientos sociales, 

lo que permite una "asimilación y conquista” más rápida y eficaz en el dominio de 

su lucha ideológica permitiendo la construcción de la voluntad colectiva que 

orientara al bloque histórico18 a la hegemonía. (1932-1933).

Con el fin de entender como este grupo de intelectuales insta por la 

construcción del buen sentido para el caso boliviano, el siguiente apartado 

contiene las propuestas de nación que emergen del partido político MAS, que 

reúne en gran parte las demandas de finales del siglo pasado por los diferentes 

movimientos sociales.

18 El bloque histórico es un concepto de Gramsci sobre la unificación de los movimientos sociales de una sociedad en torno 
al poder que deben construir la unidad de estructura y superestructura, en función de la refundación de las relaciones 
sociales y de la posterior eliminación de todo tipo de hegemonía incluida la del Estado (Gramsci, 1932-1933). Este término 
se verá en mayor profundidad más adelante.
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1.4. EL PROYECTO DE NACIÓN SURGIDA LA TOMA DE CONCIENCIA

“Lo que está aconteciendo hoy en Bolivia no es, una simple mutación 
de elites en el poder, sino una autentica sustitución de la 

composición de clases del poder del Estado, cuya radicalidad es 

directamente proporcional a la distancia de clase y, en particular 

cultural entre el bloque social emergente y el bloque social 

desplazado"

Alvaro García Linera 

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

La necesidad de construir una visión diferente de país, inicia con la 

aprobación por parte de la Asamblea Constituyente, del proyecto de la nueva 

Constitución Política. Para ello, las distintas organizaciones promueven sus 

visiones sobre lo que debe ser el nuevo Estado durante las asambleas 

constituyentes. Observar estas visiones de país, permite develar cuales son los 

principales elementos que deben ser resignificados según la sociedad política 

boliviana para permitir la construcción de un Estado a la medida de la sociedad.

Sin embargo hecho el ejercicio de revisión, se encuentra con posturas muy 

tradicionales que en ningún momento plantean alternativa. Por ejemplo 

Movimiento Nacionalista Revolucionario -  MNR, funda su visión de país en 

redescubrir la nación impulsando la modernización económica, social y política, 

basado en: Primero: una democracia "que sea del pueblo y para el pueblo, 

basados estrictamente en la libertad, en los derechos humanos y en la justicia” 

(Visión de país: exposición de las representaciones políticas tomo II, p. 155). 

Segundo: "en la constitución de una autonomía solidaria y para todos” (ibíd, p. 

157) que significa que los departamentos tendrán todos sus recursos que generan 

y se distribuirán para el funcionamiento del gobierno nacional y para los 

departamentos que no tienen riqueza. Tercero: Un fuerte poder Constituyente que 

siendo fuente original porque su poder emana del pueblo, permita constituir un
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Estado como organización política y jurídica, "libre, Independiente y Soberano, 

unidos en su pluriculturalidad y su diversidad de raza (multiétnico) unitario en 

donde se reconoce las autonomías departamentales” (Ibíd, p.160).

Una postura similar la vemos en la visión país del Movimiento Izquierda 

Revolucionario Nueva Mayoría (MIR-NM) que pugna por un Estado boliviano 

unitario, descentralizado, "cuyas características básicas son la unidad del 

ordenamiento jurídico y la unidad de la jerarquía administrativa en todo el territorio 

de la República” (ibíd, p. 189)

En ambas propuestas se observa fundamentos heredados del Estado 

moderno, que vamos a encontrar también en la del MAS, pero que a diferencia de 

esta última no se quedan solo allí.

Por su parte la visión del Movimiento Al Socialismo MAS esta basada en los 

principios "de unidad, pluralidad, independencia, soberanía, democracia y justicia” 

(Ibíd, p. 836), en donde el Estado Plurinacional entre otras cosas debe ejercer 

soberanía, autoridad, competencia, sobre los recursos renovables y no 

renovables;

fomentando políticas de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales basándose en los criterios comunitario, solidario y de 

reciprocidad, con normatividad y planificación para el desarrollo 

económico, asegurando esencialmente la calidad de vida digna, 

convivencia armónica con la naturaleza, inclusión social, 

participación ciudadana, desarrollo económico, justicia social, 

solidaridad, reciprocidad, sostenibilidad, equidad e interculturalidad 

con corresponsabilidad. (Ibíd, p. 886).

Así mismo es de gran mención su referencia con respecto a que el modelo 

de Estado, estructura y organización del poder público, deba estar fundado en:

1. Principios y valores: se fundamentan en las normas ético morales 

ancestrales, para lograr el bien vivir (...) 2. Forma de estado: el cual 

debe ser un ESTADO UNITARIO PLURINACIONAL (...) 3. Tipo de 

Estado: Bolivia debe ser un Estado Social y Comunitario (...) 4.
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Forma de gobierno: debe ser con una democracia participativa y 

representativa (...) 5. Organización política y administrativa debe ser 

un Estado descentralizado. (Ibíd, p. 866-870).

También es de recalcar su mencion a que la Hoja de Coca debe ser 

constituida como planta sagrada, siendo reconocida y difundida como un recurso 

ancestral, un patrimonio histórico cultural y religioso de la humanidad, a la cual se 

le debe garantizar su buen uso y aprovechamiento a través de programas de 

revalorización e industrialización de la coca, despenalizándola ante los organismos 

internacionales y fomentando su uso para la industria y el consumo para fines 

beneficiosos, todo esto porque representa la identidad y soberanía de lo que es 

Bolivia (Ibíd, p. 889).

Esta nueva visión de país, junto con la toma de conciencia revelada en los 

ciclos insurgentes de comienzos del milenio y el ascenso de un indígena a la 

presidencia, son la señal de que la construcción social boliviana sufrió una ruptura. 

Una ruptura que no deber ser un momento de celebración sino de aumentar 

esfuerzos para no desaprovechar la oportunidad de transformar las relaciones 

sociales de una vez por todas y de quitarse la pesada carga de la herencia 

colonial que subordina a los hombres a la reproducción de un sistema 

desnaturalizado y excluyente.

Esos esfuerzos deben estar encaminados a descolonizar la condición 

presente y a construir con él y desde el otro, de manera intercultural.
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2. LA INTERCULTURALIDAD Y LA DESCOLONIZACIÓN, PAUTAS 

PARA UN NUEVO MUNDO

La descolonización y la interculturalidad son procesos de los que se viene 

hablando desde la década de los ochenta y noventa del siglo XX para el caso de 

América Latina, pero que toman mayor forma durante la primera década del nuevo 

milenio con el ascenso al poder de Rafael Correa en el Ecuador y Evo Morales en 

Bolivia.

Para la totalidad de América Latina, el multiculturalismo ha sido la ruta de 

construcción y respeto por las autonomías propias de las culturas que preservan 

elementos prehispánicos, que aunque permiten y aseguran su existencia, las 

excluye dentro de la construcción de sociedad de las naciones. Esta observancia 

tiene mucho que ver con lo expuesto por Mariátegui (1928) al considerar que el 

problema de la reivindicación indígena no es un problema étnico o cultural sino 

que tiene que ser reconocido como problema social, económico y político.

Sin embargo el solo reconocimiento no basta para refundar las relaciones 

sociales imbuidas de una condición colonial heredada por casi 500 años y mucho 

menos para entablar un diálogo mutuo, de reciprocidad y construcción. Es por ello 

que se hace necesaria la puesta en marcha de procesos más vinculantes con la 

inclusión y la apropiación de otros modos, siendo este lugar donde la 

descolonización y la interculturalidad son los referentes.

A continuación se verá de qué se trata cada uno de ellos de una manera 

detallada y no solo para el caso boliviano. Luego se determinará cómo ambos 

procesos resignifican la noción de Estado.
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2.1. ¿DE QUÉ DESCOLONIZACIÓN ESTAMOS HABLANDO?

Como se revisó en el apartado de condiciones del colonialismo del capítulo 

anterior, la colonialidad es un momento presente que subordina nuestras 

relaciones sociales.

Recordando la matriz colonial propuesta por Mignolo (2001), observamos 

que mientras que el segundo y tercer punto de la matriz colonial, exponen en 

grado sumo la evidencia del poderío militar y económico que ejercen las potencias 

a nivel mundial sobre el resto de países, el primer y último incurren en lo que bien 

describe Quijano (2002) como el hecho de que "Europa concentro bajo su 

hegemonía el control de todas las formas de subjetividad, de la cultura, y en 

especial del conocimiento, de la producción del conocimiento”.

Esto anterior permite mirar como los elementos dos y tres que 

corresponden a la gestión y el control de la autoridad y de la economía son una 

dinámica de situación geopolítica que permea las condiciones sociales en un lugar 

donde precisamente existe una hegemonía de características casi inmodificables 

por tratarse de cuestiones estructurales más arraigadas. Esto anterior hace que 

ambos elementos tengamos que dejarlos de lado, no por restar importancia sino 

debido al mayor grado de posibilidad de transformar lo social desde dimensiones 

más inmediatas como lo son las dimensiones subjetivas y creaciones del 

conocimiento, que son la primera y cuarta enunciación de la matriz expuesta por 

Mignolo. ¿Por que?

En primer lugar, porque se hace necesario forjar un proceso que deje en 

evidencia la condición hegemónica naturalizada. Damos por hecho que el proceso 

de independencia de comienzos del siglo XIX, fue la "culminación y la ruptura con 

el pasado colonial” . Evidentemente fue un logro sin precedentes, sin embargo, no 

solo, no logramos hacernos dueños de nuestra propia historia ni reconstruimos 

nuestro pasado, sino que además, mantuvimos la reproducción de esquemas 

materiales y mentales eurocéntricos, mal adaptados y moldeados a intereses 

ajenos a los nuestros. Dejar lo anterior en evidencia, es encontrar que no existe
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camino unívoco en el proceso social, como continuamente lo escuchamos de esos 

rimbombantes discursos acerca del progreso o la senda del desarrollo. Es 

también, valorar que dentro de nuestra realidad y dentro de nosotros, existe 

mucho más de lo que se nos ha dicho.

Al respecto, Casto y Grosfoguel (2007) destacan la importancia de 

desarrollar un nuevo lenguaje que "dé cuenta de los complejos procesos del 

sistema mundo capitalista/patriarcal/moderno/colonial, sin depender del viejo 

lenguaje heredado de las ciencias sociales decimonónicas”.

En segundo término, porque formular nuestro propio aparato conceptual, 

sin ir al extremo de negar el conocimiento de occidente, nos permite dar cabida a 

concepciones que invalidamos por la yuxtaposición de la colonialidad sobre los 

otros modos. Este carácter hegemónico de la colonialidad motiva a un proceso de 

cambio de referentes en nuestro presente, con el fin de reivindicar el sujeto 

subsumido. Aquel, que según Quijano (2002), es redefinido por los procesos de 

homogenización social, hasta el punto de alterar las percepciones acerca de 

procesos históricos.

De no ajustar lo anterior, es decir, de persistir la colonialidad de las 

subjetividades y del conocimiento, repetiremos el maniqueísmo instrumental, 

donde además de construir la identidad de quien domina, nos lleva a componer la 

línea de práctica social del dominado, arrojando al hombre a la subvaloración de 

sus cosmogonías y formas de relación con y en el mundo. En palabras de Said 

(1978), los objetos, lugares y épocas adquieren una “validez objetiva solo después 

de que se haya realizado las asignaciones”, permitir que occidente sea quien haga 

esas asignaciones es, extrapolando a Said, hablar de nosotros estando ausentes.

Los aspectos económicos y políticos son evidentemente fundamentales, 

puesto que, según Marx (1846), no existe cambio histórico sin una variación de las 

relaciones sociales y de las fuerzas productivas. Pero si no nos apropiamos de 

nuestro presente, de nuestra visión y no formulamos nuestro conocimiento del 

mundo, cualquier revolución sería una copia importada. Al respecto Mignolo
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(2011) manifiesta la imposibilidad de que ocurran cambios en lo político y 

económico “si no hay cambios en la subjetividad y el conocimiento”.

Quijano (2002) enuncia al respecto:

En el control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, está la 

empresa capitalista; en el control del sexo, de sus recursos y 

productos, la familia burguesa; en el control de la autoridad, sus 

recursos y productos, el Estado-nación; en el control de la 

intersubjetividad, el eurocentrismo.

Lo anterior, permite entender cuál es la principal afectación de la 

colonialidad en nuestro presente. Quijano (2002) lo enuncia magistralmente, la 

colonialidad "actúa como esfera central de orientación valórica del conjunto”, es 

decir, la colonialidad encierra dentro de su gestión y control, todo tipo de relación 

del sujeto con el medio, produciendo la incapacidad de reconocer nuestros 

verdaderos problemas, implicando una irresolución completa de ellos.

Usando el concepto de la sociología de las ausencias planteada por Dos 

Santos (2009), diremos que la no existencia de reconocimiento propio es producto 

de la descalificación e invisibilidad por el grupo dominante manifestada en la 

ignorancia y deslegitimación, la rotulación de retraso, inferior, particular y/o 

improductivo.

Por lo anterior, la descolonización debe ser la de la episteme, la del saber, 

en vez de pasar primero por una descolonización política o económica. Mignolo 

(2008), citando en gran parte a Quijano enuncia que:

Es necesario desprenderse de las vinculaciones de la racionalidad- 

modernidad con la colonialidad, en primer término, y en definitiva con 

todo poder no constituido en la decisión libre de gentes libres. Es la 

instrumentalización de la razón por el poder colonial, en primer lugar, 

lo que produjo paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró 

las promesas liberadoras de la modernidad.

La descolonización del saber implica un compromiso con la formación de 

conocimientos y pensamientos que subvierten paradigmas y estructuras
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dominantes. Apelar al uso de nuevos significados, de aparatos racionales (Fornet, 

1994) que generen traslación de referentes y planteen de nuevo las actuales 

formaciones de la racionalidad como base para nuestra comprensión del mundo y 

de la historia.

Al respecto Walsh (2009) deja en claro la necesidad de “construir un 

pensamiento de lógica de convivencia de las sociedades culturales existentes”, 

que remplace la colonialidad epistémica, localizada en Europa y Occidente.

Una forma de remplazo y ejemplo de esto mencionado por Walsh tendría 

que ver con lo dicho por Medina (2008) que establece cómo existe una 

revalorización de los saberes locales indígenas que en algún momento fueron 

desvalorizados por no ser considerados científicos, catalogándoselo de subjetivos 

e irracionales, es decir, de supersticiosos, por una ignorante petulancia que 

consideraba como lo único objetivo el conocimiento científico, atribuyéndolo estar 

libre de valores, de creencias, considerándolo neutral, cuando el nuevo paradigma 

científico causado por la física cuántica habla de la incapacidad de la ciencia de 

prescindir de la subjetividad, porque el ser humano, (como está inscrito en los 

sistemas cognitivos indígenas) es un participante de la vida en la ecosfera lo que 

justamente hace que nunca exista discontinuidad entre el observador y lo 

observado..

Esta construcción del conocimiento que no solo devenga de lo occidental 

implica permitir la entrada de “las voces de aquellos que hasta ahora han sido 

afectados por sus distintas formaciones (...), dejar que el otro libere su palabra” 

(Fornet, 1994), permitiendo la transformación de la razón y entablando un diálogo 

entre distintas subjetividades.

Este nuevo pensamiento no implica un cierre forzado al conocimiento de 

occidente sino como lo dice Grüner (2002), “(...) pensar desde América Latina no 

es un pensar desde la n a d a ., se trata de reapropiarse críticamente de todo lo 

que ha sido necesario de lo que ha sido pensado desde siempre”. Es decir, 

resignificar esas estructuras mentales aparentemente inamovibles.
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Esa inamovilidad se quebranta al momento de realizar un análisis histórico 

de la construcción discursiva de dichas estructuras mentales; esa construcción 

que apela al uso de significados como mecanismos de reproducción de lo 

hegemónico. Lo salvaje, lo atrasado, lo tercer mundista, sirvió para construir lo 

civilizado, lo moderno y el primer mundo. Mientras que la memoria de lo que 

éramos, se evadió o se eliminó por ser contraria a los preceptos de la modernidad. 

De allí la importancia de la memoria.

La memoria tiene la necesidad de ser reconstruida dentro de la 

descolonización. En primer lugar porque hacerlo, permitiría enunciar y entender el 

estado de sumisión de la colonialidad, partiendo de que la memoria es una 

construcción social narrativa que implica el estudio de las propiedades de quien 

narra, de la institución que le otorga o niega poder y lo/a autoriza a pronunciar las 

palabras (Jelin, 2001).

En segundo lugar, permitiría la construcción de nuestro presente, mediante 

el análisis de la autoridad que representa ese pasado y las instituciones que lo 

legitiman. El entendimiento de un pasado sin carga simbólica de nuestras 

representaciones presentes, permite acercarnos a decodificar el discurso 

moderno, evitando la reproducción de esquemas mentales concebidos como 

unívocos, progresistas o instrumentales. Al respecto Sarzuri (2012), enuncia que: 

“El rememorar y reconstruir una historia "encubierta” no solamente pasa por 

realizar un recuento de las luchas indígenas, sino por valorar cómo ella 

constituyen un presente vivo (...) Es una reapropiación de signos y significados”

En esa reapropiación mencionada por Sarzuri puede también existir una 

condición de instar por valores del pasado muy necesarios para la descolonización 

del presente: por ejemplo, la Comunitariedad, que es entendida como la adhesión 

y unión permanente del individuo con su grupo, donde la solidaridad es el espíritu 

de la unidad de la vida comunitaria, subsistiendo sistemas de ayudas mutuas 

como la Mink’a, el Ayni, Satja, Phawja, donde la laboriosidad hacia el grupo, como 

lo habíamos visto en la mita incaica, expresa su personalidad generosa mediante
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el trabajo permitiendo compartir lo que tienen, sin esperar algo de retorno. (Simón 

Yampara en Medina, 2008).

Ahora bien, visto que la descolonización contiene un esquema bajo el cual 

nos referimos a nuestra realidad y por tanto buscamos soluciones a problemas 

sociales bajo estas referencias, pero desde otros modos de conocimiento, veamos 

ahora como participa la voz del otro en la construcción conjunta de la realidad. 

Para ello se tendrá que hablar de interculturalidad, profundamente interrelacionada 

con la descolonización.

2.2. ¿DE QUÉ INTERCULTURALIDAD ESTAMOS HABLANDO?

Iniciaré haciendo distinción entre los conceptos de multiculturalidad y 

plurinacionalidad con el de interculturalidad, destacando el por qué es más útil en 

la construcción de las nuevas relaciones sociales hablar de este ultimo.

Empecemos por el de multiculturalidad. Walsh (2009) describe de manera 

corta y precisa la diferencia entre ambos conceptos. La multiculturalidad es un 

término descriptivo que se "refiere a la multiplicidad de culturas existentes dentro 

de un espacio determinado” (Walsh, 2009). Demarca la existencia de culturas 

distintas, reconociendo sus demandas sociales, volviéndolos sujetos jurídicos de 

derecho. Mientras la interculturalidad, distingue Walsh (2009), no simplemente 

reconoce, tolera o incorpora, sino que refunda las relaciones sociales desde la 

práctica de construcción con el otro.

De reproducir el multiculturalismo, reproducimos la "permanencia de las 

desigualdades e inequidades sociales que no permiten a todos los grupos 

relacionarse equitativamente (...), dejando así intactas las estructuras e 

instituciones que privilegian a unos en relación a otros” (Walsh, 2009). Es decir, la 

multiculturalidad es reconocer la existencia del otro, de sus subjetividades, mas no 

permite entablar un dialogo, con y desde el otro para formar en conjunto, una 

nueva forma de relacionamos. "La interculturalidad a diferencia del
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multiculturalismo, quiere infiltrar los sistemas del pensamiento y del ser”. (Walsh, 

Mignolo y García, 2006)

Con respecto a la plurinacionalidad, cabe señalar que se encuentra inserto 

dentro de la categoría de multiculturalidad. La plurinacionalidad "refiere a la 

organización gubernamental que representa la unión del poder político, económico 

y social de todos los pueblos y nacionalidades, unidas bajo el mismo gobierno y 

dirigidas por una constitución” (Walsh, Mignolo y García, 2006)

La definición anterior guarda similitud con el concepto de multiculturalidad. 

La diferencia radica en que la plurinacionalidad está en clave de pueblos y 

naciones, mientras que la multiculturalidad está en relación con culturas. Sin 

embargo esta distinción se desvanece puesto que todo pueblo y nación se 

diferencia de otro por sus rasgos culturales propios. "La nacionalidad es artefacto 

cultural de una clase particular”, tal como asegura Benedict Anderson en su libro 

comunidades imaginadas.

Las "políticas de la diferencia”, interpretadas como la implementación de 

mecanismos estatales y globales de reconocimiento y tolerancia de la diversidad, 

han sido instrumentalizadas para la reproducción de la dominación colonial 

(Garcés, 2009). El despliegue de estas políticas de "inclusión” y "tolerancia", lo 

único que generaron fue la dependencia, obediencia y sumisión de los grupos 

asimilados en la estructura de dominación, sin resolver los problemas de fondo 

(Tejerina, 2010).

Ambos conceptos, multiculturalidad y plurinacionalidad, se refieren a la 

existencia de diferentes modos de vida que comparten un territorio. La 

interculturalidad, evidencia estos distintos modos, pero no solo se queda allí, sino 

que los acerca al diálogo con el fin de hacer procesos de construcción mutua, la 

interculturalidad va un paso más allá del reconocimiento. Cuando hablamos de 

interculturalidad, la plurinacionalidad y multiculturalismo están insertos.

Entendido esto, Walsh (2006) define interculturalidad: "significa un proceso 

dentro de la descolonización que imagina un nuevo proyecto de sociedad y una
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nueva condición de saber, poder, naturaleza y ser y que orienta estrategias y 

acciones para construirlo” (Walsh, 2006).

Inserta dentro de la descolonización, la interculturalidad se convierte en 

intento por dar sitio distinto a las estructuras, renovar lo existente, cuestionar 

referencias subjetivas concebidas como universales, así como las instituciones 

existentes cargadas de un aura metafísica.

Este cambio de referentes, junto con la aparición de nuevas subjetividades 

representa "una reconfiguración, un giro epistémico, que tiene como base el 

pasado y el presente de las realidades vividas de la dominación, explotación y 

marginalización, las que son simultáneamente constitutivas”. (Walsh, 2006).

Nuevamente, el giro epistémico se convierte en una necesidad, mas esta 

vez lo insertamos para insistir en que el conocimiento debe ser construcción con el 

otro.

Como se acaba de mencionar, la interculturalidad está inserta dentro de la 

descolonización, ya que según Walsh (2006): "La interculturalidad pone en 

cuestión la realidad sociopolítica del neocolonialismo como se reflejaba en los 

modelos existentes de Estado, democracia y nación, exigiendo un repensamiento 

de ellos como parte de un proceso de descolonización y transformación”.

Por tanto, no estamos frente a un discurso de alcance político sino ante una 

reformulación de la lógica, que Walsh (2009) resume como “lógica constitutiva, no 

aditiva”, en donde la transformación de las estructuras e instituciones estatales 

son el motor sobre el que se deben centrar los esfuerzos y sobre los que el 

diálogo intersubjetivo gira. La interculturalidad se alcanza en acciones sociales 

construidas de procesos colectivos que rebasan los límites de lo instaurado como 

capacidad de acción por las instituciones.

La interculturalidad evidencia la existencia de un modo de acción presente 

que desconoce los otros modos de vida y que además busca insertarlos en los 

propios, en una práctica de homogenizar las culturas a una estructura social única 

que se sirve de un aparato epistémico en donde los valores y los modos propios 

de unos, se imponen sobre los otros. Una colonización disfrazada en conceptos de
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progreso o desarrollo, cubre las otras culturas o las aísla por un halo de 

divinización de la razón. Pero no la razón que emerge del contraste de los puntos 

de vista de los distintos lugares de enunciación, sino de una razón 

instrumentalizada que Adorno y Horkheimer concluyen que sirve para dominar a 

los hombres, la razón al servicio de la reproducción del actual dueño del poder, 

con la cual somete a la naturaleza y a los hombres.

Paso a describir las características de la interculturalidad, no sin dejar claro 

que ésta siempre va de la mano de la descolonización, por tratarse de un proceso 

que además de presentarse simultáneamente, se centra, no simplemente en 

reconocer al otro, sino como lo menciona Sarzuri (2012):

No se trata del respetar al otro como una comunidad ‘autentica’ y 

cerrada en sí misma, manteniendo una distancia asentada sobre el 

privilegio de su posición universal. Sino que es un compromiso con la 

formación de conocimientos y pensamientos que se inserte en los 

paradigmas o estructuras dominantes buscándolos subvertir.

Walsh (2009) considera que la interculturalidad se presenta como 

insurgente y hegemónica. La primera "por tratarse de iniciativas históricas, con 

acciones contestatarias, propuestas alternativas, apelar el poder dominante y 

encaminarse a proyectos sociales distintos, así como Estados distintos”. 

Hegemónicas porque trastocan la base, las instituciones.

Esa insurgencia "tiene como base el pasado y el presente de las realidades 

vividas de la dominación, explotación y marginalización, las que son 

simultáneamente constitutivas” (Walsh, Mignolo y García 2006). Por ello 

precisamente la interculturalidad toma mayor fuerza desde un lugar de 

enunciación indígena, allí, tal como lo hace la CONAIE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador), donde se demanda no solo el respeto a la 

diversidad, sino la inclusión al campo económico, cultural y político, en función de 

la transformación de las estructuras.
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Acabo de mencionar que la insurgencia tiene como base el pasado. Esto se 

explica porque también intenta recuperar el pasado, ese donde existían otros 

modos del ser y del estar. Pero

no de la recuperación del pasado puesto que el pasado es 

irrecuperable después de quinientos años de expansión occidental; y 

cuando se trata de recuperar el pasado se cae en riesgo de caer en 

el fundamentalismo. Pero el pasado se puede reactivar no en su 

pureza, sino como pensamiento fronterizo crítico. (Walsh, Mignolo y 

García 2006)

Pensamiento crítico que permite contrastar los viejos modos, que bajo la 

modernidad se categorizan de barbaros e incivilizados, con las presentes 

estructuras. Este pensamiento crítico ya lo habíamos enunciado como el buen 

sentido en donde el pensamiento se basa en criterios de juicio y control que 

anteceden la acción. Por ello la interculturalidad se da tanto como resultado del 

buen sentido, como engranaje para la construcción del buen sentido, en la medida 

que permite el dialogo de las distintas subjetividades a fin de construir lo común 

del buen sentido y que desde lo común se permita el dialogo de las distintas 

subjetividades. La interculturalidad se convierte en intento por dar sitio distinto a 

las estructuras, renovar lo existente, cuestionar referencias subjetivas concebidas 

como universales, así como las instituciones existentes cargadas de un aura 

metafísica (Walsh;2006). Ambas buscan un cambio de referentes.

Ahora bien, entendido de qué trata la interculturalidad, hablemos de cómo 

constituirla: La interculturalidad se trata de un proceso que subvierte un orden 

establecido, por tanto, debe necesariamente partir de una construcción desde 

abajo, emanada desde la sociedad civil que impregne a la sociedad política.

De esta forma (al pasar primero por la sociedad civil) se garantiza que en la 

discusión, exista plena aceptación y que la puesta en marcha contenga, además 

de un fuerte carácter legalista e institucional por ser consensuado, una 

congruencia entre costumbres y leyes, que en palabras de Gramsci (1932-1934),
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permita que las normas de conducta estén más ligadas a su razón de ser y a su 

desarrollo. Es por ello que la

(...) interculturalidad surge en un proceso activo y permanente de 

negociación e interrelación, donde lo propio y particular no pierde su 

diferencia, sino que tenga la oportunidad y capacidad para aportar 

desde esta diferencia a la creación de nuevas comprensiones, 

convivencias, colaboraciones y solidaridades” (Walsh, 2009).

En otras palabras la interculturalidad se infiltra en los sistemas del 

pensamiento y del ser, con el fin de subvertir autoridades e instituciones 

coloniales.

El carácter subvertidor de la interculturalidad, confirma que el proceso va de 

la mano con la descolonización. Ambos procesos, intentan cambiar un orden 

basado en una episteme eurocéntrica por una propia. Mientras que la 

descolonización evidencia la existencia de la colonialidad, la interculturalidad 

muestra que hay otros modos que no están completamente permeados. Visto de 

otra forma, la interculturalidad es la porosidad frente a la homogenización 

estimulada por la modernidad. La descolonización realza la interculturalidad, 

mostrándola como fundamental para construir la realidad de los modos otros.

Lo anterior se traduce, por una parte, en la resignificación de los conceptos 

e instituciones que "en vez de importar ideas extranjeras (...) debe buscar las 

realidades especificas del continente desde una perspectiva latinoamericana” (Dos 

Santos, 2010), teniendo de precedente que lo colonial se enmarca dentro del 

pensamiento hibrido de lo propio de América y lo eurocéntrico-moderno partiendo 

que "La interculturalidad significa -  en su forma más general -  el contacto e 

intercambio entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad” 

(Walsh, 2009).

Es oportuno, sin caer en el exceso de las rotulaciones para la innovación, 

que desde la sociología de las emergencia (Dos Santos, 2010) se establece una 

ampliación simbólica de saberes, prácticas y modos del "todavía no” sobre las 

cuales es posible actuar para maximizar la probabilidad de la esperanza, de
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Nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos 

validos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre 

diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las 

clases y los grupos sociales que han sufrido de manera sistemática 

las injustas desigualdades y discriminaciones causadas por el 

capitalismo y el colonialismo.

La interculturalidad destaca lo común, entrelazando una transformación de 

relaciones verticales entre culturas en relaciones horizontales, apostando sobre 

intereses comunes, abordado desde el constante dialogo de varias culturas, 

entendiendo la cultura como la relación del hombre con su entorno, Dos Santos 

(2010) destaca cómo todas las culturas son incompletas, que se enriquecen por el 

diálogo y la confrontación con otras culturas, incompletitudes reciprocas.

Lo anterior permite una visión más amplia a fin de contener otros modos de 

conocimiento, para lo cual la solución debe pasar a través de la naturaleza de la 

transición y la refundación del Estado (Dos Santos, 2010).

2.3. RECONCEPTUALIZAN DO LA NOCIÓN DE ESTADO

“No habrá justicia social global sin justicia cognitiva 

global”

(De Sousa Santos, 2009)

La descolonización y la interculturalidad surgen simultáneamente formando 

parte de lo que debe ser la construcción de una sociedad con autonomía de 

desarrollar su propia cultura en remplazo del modelo histórico eurocéntrico- 

moderno-capitalista. Un proyecto que parte de la acumulación de conciencia y 

construcción de lo común al darse cuenta que tanto sociedad como sujeto están 

inscritos en un modelo desprovisto de rasgos propios, detonando como respuesta 

que grupos subalternos forjaran a construir un proyecto acorde a las necesidades 

propias.
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Lo anterior permite refundar las relaciones sociales. A continuación se 

explica, cuales son los significados repensados para el concepto tradicional de 

Estado. Esta resignificación por supuesto se la da a la luz de los procesos de 

descolonización e interculturalidad y bajo el reconocimiento de la no negación per 

se del marco conceptual eurocéntrico, sino de una construcción que lo inscriba 

pero que no totalice desde su enunciación.

Los Estados latinoamericanos, por su herencia colonial, se configuraron a 

través de proyectos políticos y económicos elaborado desde grupos minoritarios 

cerrados y poseedores del capital, que ideológicamente tienen arraigo en la noción 

del contrato social de Rousseau en tanto las relaciones sociales de Estado y 

sociedad civil son instauradas para la defensa de las personas y de los bienes que 

la integran, asumiendo a cada miembro como parte indivisible del todo.

Otros teóricos occidentales como Tilly (1992) establecen que la creación del 

Estado esta explicado en gran medida por la necesidad de la concentración de la 

coerción para proteger la concentración del capital al interior de las sociedades, 

teoría similar a la línea de Max Webber (1905) que explica al Estado como "una 

comunidad humana que se arroga el monopolio del uso legitimo de la fuerza física 

dentro de un territorio”.

Estas nociones de Estado implican una relación directa con el capitalismo o 

al menos con la noción moderna del espíritu de lo legítimo, haciéndose 

inapropiado para las condiciones propias de los países latinoamericanos en tanto 

se parte de una condición de desventaja frente al capitalismo europeo y un 

ordenamiento donde lo legítimo debe ser la no reproducción del ideal del invasor 

sino de una puesta contraria a fin de subvertir dicha condición.

Es así que los Estado-nación latinoamericanos heredados de la noción 

eurocéntrica, es una forma de construcción de lo que Zavaleta (2009) llamaba 

como abigarramiento, es decir, procesos de construcción de Estado-nación 

parciales, incompletos, en los que no se pueden articular un Estado 

verdaderamente democrático sin que reproduzca las relaciones de superioridad y 

exclusión colonial. Una imposibilidad de no ser democrático explicado tanto por
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esa condición histórica descrita como por su propia naturaleza centralizadora y 

homogenizadora, sostenida por la composición política del gobierno que excluye a 

las personas con luchas desde abajo (Rivera, 2014) que en el caso de 

Latinoamérica son la gran mayoría.

Esto último incurre a que haya subordinación de la sociedad civil al Estado, 

sobre la que persiste a pesar de todo, una universalización de que el Estado es la 

forma más apropiada de comunidad política (Dipesh), y por tanto la subordinación 

inscrita en el contrato social de Rousseau, es reproducido, así como su idea del 

Estado como cuerpo absoluto dirigido por la voluntad general.

Pero como se ha visto a lo largo de este texto, no es posible hablar de una 

voluntad general para el caso boliviano o de América Latina, si paradójicamente 

no solo se excluye a las minorías sino a las mayorías en el Estado. Es más bien 

una soberanía de pocos que es impuesta a la sociedad, sobre lo que Dipesh 

(2008) establece como imposición de juegos de verdad sobre la cultura con halo 

de naturalidad, logrados bajo la violencia o la persuasión.

Sumado a ello y según De Sousa (2008) el contrato social, es decir el 

Estado, pierde la lucha por el bien común en una gran inmensidad de poderes, 

que supedita la hegemonía interna a la imposición de condiciones externas y que 

en el pasado reciente, sumado a este lastre, está debilitado por la dinámica de las 

grandes corporaciones que captan el mercado, por el consenso de Washington 

que profundizo la injerencia de los países potencias en la política macroeconómica 

de los países denominados “subdesarrollados”, por la fortaleza de la democracia 

liberal que se legitimó como único mecanismo de inserción internacional y que 

primo el derecho y los tribunales como únicos mecanismos de soluciones de 

conflictos entre los individuos.

Como se hizo evidente dentro del análisis histórico del apartado 1.1., la 

existencia del Estado boliviano, al igual que de la mayoría de los países 

americanos, esta soportado no en una refundación de las relaciones después de 

la independencia de la corona ibérica, sino en la reorganización de las mismas 

estructuras materiales en una nueva administración del Estado ya constituido,
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dejando inconcluso la emancipación de los sistemas impuestos durante la colonia 

como los son la explotación del hombre sobre el hombre, la estructura 

concentrada del poder, la exclusión de una gran parte de la sociedad en la esfera 

de lo político y económico, y sobre todo el modelamiento social basado en una 

homogenización impuesta por la modernidad.

Dos Santos destaca que América Latina está caracterizada por un contexto 

permanente de lucha defensiva y ofensiva, siendo la primera la eliminación del 

Estado como elemento organizativo o la defensa irreductible de los privilegios que 

gozan la clase privilegiada, mientras que la segunda esta soportada en 

transformarse en Estado.

Es precisamente de esta lucha, que tanto los movimientos sociales en 

pugna del apoderamiento del Estado, así como la clase privilegiada en la 

preservación de su condición, obtienen una acumulación de conciencia que se 

traduce en la legitimación de sus actuaciones sobre la organización del Estado y 

posterior sociedad civil.

Como resultado de esta conciencia acumulada, los movimientos sociales 

entienden la importancia de resignificar la noción de Estado para apropiarlo a sus 

condiciones, en tanto como lo enuncia Sarzuri (2012) un proyecto descolonizador 

que no trasforme las bases y elementos constitutivos del Estado simplemente 

reconstituirá su poder mostrando su fuerza de carácter metafísico, profundizando 

en esa soberanía naturalizada de las que nos hablaba Dipesh anteriormente.

Y es bajo la toma de conciencia sobre la necesidad de resignificar el Estado 

que emerge la interculturalidad y la descolonización poniendo en evidencia la 

realidad sociopolítica del neocolonialismo, exigiendo un repensamiento del 

concepto de Estado(Walsh, 2009), instando a reestructurar el contrato social a 

través de ampliar sus elementos configurantes, su dinámica y sus objetivos.

De acuerdo con lo anterior Grosfoguel (2012) enuncia una tendencia de los 

últimos cincuenta años a resignificar la noción de Estado en la medida que:

Los Estados que habían sido colonias, siguiendo los discursos 

liberales dominantes, construyeron ideologías de identidad nacional,
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desarrollo nacional y soberanía nacional, que produjeron una ilusión 

de independencia, desarrollo y progreso. Con todo, sus sistemas 

económicos y políticos fueron moldeados su posición subordinada en 

el sistema mundo capitalista, organizado en torno a la división 

internacional del trabajo jerárquica.

Como lo he venido diciendo la posición del Estado en América (y gran parte 

del mundo), además de ser el mecanismo de reproducción del sistema capitalista, 

reproducía las jerarquizaciones sociales al interior de la nación que a su vez 

estaban subordinadas a unas condiciones de jerarquización internacionales. La 

interculturalidad pone en evidencia la histórica construcción de un proyecto de 

Estado desde una minoría que detenta el poder, reproduciendo el colonialismo 

sobre lo que De Sousa (2008) establece como una sociedad constituida por una 

tensión permanente entre sociedad civil y Estado, que entre otras cosas termina 

por excluir a la naturaleza, a quien no es ciudadano y lo que está por fuera del 

interés público. Por tanto el contrato social devenido con el colonialismo funda la 

racionalidad social y política de la modernidad occidental, legitimando estas 

exclusiones.

Pero la interculturalidad y la descolonización no solo hacen visible la 

condición del Estado moderno, sino que reclaman un Estado que reconozca la 

diferencia colonial ética, política y epistémica (Mignolo en Walsh, 2006), a fin de 

que en el contrato social converjan no solo distintas perspectivas, sino variados 

objetivos que den sentido a que en un Estado se concentre la coerción y la 

legitimidad.

Movimientos que al ser necesarios para la totalidad de los integrantes de la 

sociedad, no solo piden reconocimiento e inclusión en el Estado sino que 

reclaman participación e intervención en paridad (Walsh, Mignolo, García Linera; 

2006). Un espacio de dialogo inclusivo de todas las voces, dando legitimidad al 

Estado, permitiendo liberar la palabra del históricamente excluido Fornet (1994) y 

permitiendo subvertir dogmas y paradigmas.
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Ahora bien, entendido por qué debe resignificarse el Estado, paso a mirar 

cómo hacerlo y en qué sentido.

El Estado como mecanismo de organización de las relaciones sociales, 

según Dos Santos (1978) debe tener como objetivo la creación de una relación 

orgánica óptima con la sociedad y por tanto el Estado debe transformarse en 

movimiento social, basado en una democracia redistributiva. De allí que Dos 

Santos proponga un contrato social donde lo cultural, político y económico sea 

tenido en cuenta sin distinción del Estado y sociedad civil.

En tal sentido se requiere un Estado que no legitime la construcción de la 

voluntad general desde la coerción y la violencia como lo enunciaba Weber y Tilly, 

sino un Estado que a través del consenso contenga la función de unificar la 

sociedad alrededor del buen sentido, de la necesidad de construir la realidad 

desde las propias necesidades y junto con el otro.

Para ello se requiere de un estado educador, que descolonice las prácticas 

sociales basadas en el principio de individualidad y estructure la sociedad sobre la 

base de la construcción de lo común. Bien lo dice Gramsci (1932-1933), al 

establecer que la función del estado debe ser la de crear elevados tipos de 

civilización y de moral.

Este papel de educador le confiere la responsabilidad de transmitir el buen 

sentido en remplazo del discurso moderno eurocentrista del egoísmo natural, del 

individualismo, de la valoración del sujeto y de la instrumentalización de la razón. 

Se requiere que en el Estado no solo este representado la sociedad sino que sus 

líderes sean ejemplo a la sociedad, desde la capacidad de contar con un 

pensamiento crítico que permita no solo evidenciar la colonialidad sino que desde 

el diálogo con el otro, por eso requiere de pensamiento crítico, construya los 

fundamentos para la descolonización. A continuación describo algunos de los 

principales puntos sobre los que este Estado educador debe concentrar sus 

esfuerzos:

• Debe incidir en la refundación de la relación del hombre con la naturaleza,

descolonizando las prácticas modernas de servirse de ella para fines
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exclusivamente de apropiación de su energía. Recordar que antes de la 

llegada del español existía una relación de mutualismo, permite poner en 

evidencia la posibilidad de una “nueva dignidad de la naturaleza (...) más 

cuando se verifico que el desarrollo tecnológico desordenado nos había 

separado de la naturaleza en vez de unirnos a ella y que la explotación de 

la naturaleza había sido el vehículo de la explotación del hombre” (De 

Sousa, 2009).

• Foucault (1991) establece que es el Estado moderno y el mercado, son los 

ordenadores artificiales de la sociedad en tanto establecen los mecanismos 

sobre los cuales los individuos pasan a ser sujetos. Esto se da en tanto 

configuran una episteme nueva para el sujeto, en donde la lógica del capital 

el sujeto busca siempre maximizar los beneficios y minimizar los costos y 

en la que el Estado entra al juego como defensor de esta racionalización 

económica. Por ende el Estado como educador debe apelar por la 

construcción de diferentes modos de racionalidad económica desde 

dispositivos que estructuren un ser social en función de la comunidad, 

remplazando el egoísmo por una red de reciprocidades, que nuevamente 

insisto, al haber ya existido no estamos hablando de utopías y que se 

encuentra facilitados por la construcción desde lo intercultural.

• Sobre la base de la descolonización, donde se asume la posibilidad de una 

nueva episteme, el Estado debe posibilitar la transferencia de 

conocimientos ancestrales, populares y espirituales que enuncia De Sousa 

(2010) como ajenos al cientificismo eurocéntrico, en donde se encuentran 

concepciones ontológicas sobre el ser y la vida distintas del presentismo y 

del individualismo occidental, donde el comunitarismo se eleva por encima 

del individualismo en comunidad permanente con la naturaleza.

• La democracia debe ser resignificada en tanto como enuncia Lenin (1917) 

esta "comprimida dentro del estrecho marco de la explotación capitalista 

(...), una democracia para la minoría”, dejando de lado los viejos 

mecanismos como por ejemplo el que señala De Sousa (2010) en
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parafraseo de Bordieau, que crea el problema para orientar al ciudadano a 

considerar que su elección de solución es "democrática”. Es decir que para 

ello el Estado debe desaprender su orientación y ser moldeador de una 

verdadera democracia.

Se requiere para ello de una democracia intercultural, que como enuncia 

Tejerina (2010), devenga de la organizaciones desde abajo, en continua 

interacción de doble sentido entre Estado y sociedad civil, a través de 

actitudes y prácticas concretas para reconocer la situación que cada una de 

las dos partes demanda.

• El Estado debe educar a la sociedad en la resignificación de que lo que es 

poder, evitando la reproducción de que el poder consiste en acuerdos de 

delegación del control de la existencia social por parte de una minoría 

"capaz de guiar” (Sarzuri, 2012), ya que ratificarse sobre este elemento es 

reproducir el esquema moderno de subvalorar subjetividades. En cambio de 

ello y como lo dice Sarzuri (2012) se trata más bien de entender el poder 

como elemento presente en cada acto, político y de acción, permitiendo el 

empoderamiento de la sociedad sobre su entorno y su posibilidad de 

transformarlo.

• El Estado "Dado que la construcción de las naciones modernas se 

consiguió las más de las veces vapuleando la identidad cultural y nacional 

de las minorías (y en ocasiones de las mayorías)” (De Sousa, 2008), debe 

reivindicar la memoria de los atropellos sufridos por los pueblos o sujetos 

que comparten la nación, en tanto es un elemento fundamental para que se 

entiendan las condiciones materiales del presente.

• Este nuevo Estado debe hacer replantear a la sociedad la persecución de 

metas inscritas en los discursos de progreso o desarrollo; la 

sobrevaloración de estos dos elementos ha llevado a crear un discurso 

totalizante alrededor de dogmas que en muchos casos son contradictorios 

con las necesidades propias, además de que son instrumentales a la 

reproducción del capitalismo.
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El mundo occidental plantea dogmáticamente metas generales, que los 

países “subdesarrollados” alcanzarán cuando superen ciertos obstáculos de 

su ser social, obstáculos que precisamente son formulados por la teoría 

occidental, y para la cual la teoría occidental tiene remedio, todo un circulo 

vicioso que mantiene a los ideales modernos y eurocéntricos como 

constitutivos del Estado. Al respecto Dos Santos (1978) expone que “hay 

necesariamente modos no solo distintos sino opuestos para definir lo que 

es desarrollo y cuáles son los medios para lograrlo”. El desarrollo debe ser 

un examen de consciencia interna de la sociedad, donde sus propias 

contradicciones conduzcan “a formas superiores de organización”.

Por tanto se abandona la idea de desarrollo como senda unívoca de la 

humanidad, desapareciendo como todo dogma cuando se enfrenta con la 

realidad. Se reconoce lo artificial de la diferencia impuesta entre grupos 

sociales, intentado homogenizar un deseo particular que solo han podido 

alcanzar a través del sometimiento violento y el desconocimiento de lo que 

es distinto, colonizando.

• El Estado debe ser entendido como instrumento de refundación de las 

relaciones sociales en tanto es parte del proceso de la consolidación del 

bloque histórico.

La dominación del Estado por parte de los grupos subalternos no es un fin 

último, porque si no hablaríamos de la obtención del poder por el poder, la 

permanencia de una hegemonía por otra. Por tanto la hegemonía inscrita 

en la descolonización e interculturalidad debe estar encaminada a destruir 

toda hegemonía, ser transición al aniquilamiento del Estado, asumiendo la 

eliminación de clases en un claro fundamento de lo establecido por Gramsci 

(1934). La hegemonía del bloque histórico conlleva a la desaparición de 

toda hegemonía, es decir, el Estado desaparece, dejando de ser el 

organizador de la estructura social.
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3. EL ESTADO PLURINACIONAL EN LOS PROCESOS DE
DESCOLONIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD

“Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y 

neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir 

colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos 

hacia una Bolivia democrática, productiva (...), comprometida 
con el desarrollo integral y con la libre determinación de los 

pueblos".

Preámbulo de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

La plurinacionalidad es un mandato político para la promoción 

de la interculturalidad

(De Sousa, 2010)

El presente proyecto de investigación en primer lugar a hecho un análisis 

histórico de la sociedad boliviana hasta el momento que surge la conciencia de la 

condición colonial aún presente y que requiere ser superada y luego cómo el buen 

sentido pugna por la necesidad de poner en marcha procesos de descolonización 

e interculturalidad, los cuales además de explicados muestran la resignificación 

del Estado como elemento constitutivo de las relaciones sociales.

Ahora bien, el proyecto subalterno que se apodera del poder en Bolivia a 

partir del ascenso de Evo Morales en el 2006, refunda la noción de Estado, 

instaurando el Estado Plurinacional, permitiendo la emergencia de la 

descolonización e interculturalidad, lugar donde la conciencia acumulada en 

Bolivia tiene la opción histórica no solo de subvertir el orden del poder impuesto 

sino de fundar una nueva estructura de las relaciones sociales, basadas en una
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episteme propia, cargada de todo sus ser histórico, y siendo verdaderamente 

democrática al incluir la construcción con y desde el otro.

Bajo este preámbulo, pasemos a mirar cómo se da la apropiación de la 

descolonziación y la interculturalidad en el nuevo Estado constituido, para luego 

mirar cuales son los retrocesos y percances que ha tenido este nuevo Estado en 

la refundación social desde la descolonización y lo intercultural y finalizar con que 

elementos desde las ciencias sociales se cuentan para superar dichos percances 

y retrocesos.

3.1. LA CONSTRUCCIÓN DE LO FUNDAMENTAL EN BOLIVIA, LA 

DESCOLONIZACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD

Ante una sociedad que asume la conciencia de la necesidad de refundar las 

relaciones históricas de explotación como se hizo evidente en los movimientos 

insurreccionales de comienzos de milenio, emerge de algunos de los movimientos 

sociales un líder que encarna el ascenso al poder del subalterno, el indígena Evo 

Morales. Evo se destacó como líder cocalero de la zona del Chapare durante la 

década de los 90’s llevando a cabo la popularización de la hoja de coca y 

promoviendo la conciencia en torno a la participación política a fin de crear 

instrumento político (Cruz Rodríguez, 2012).

Esta creación de instrumento político logró vincular las demandas de varios 

grupos de indígenas y permitió la articulación con grupos no indígenas a la cabeza 

del movimiento cocalero, sobre la que la conmemoración de los quinientos años 

de resistencia contra el colonialismo sirvió de escenario de articulación. Por tanto 

aunque existe una indianización de la izquierda, también se permite renovar 

prácticas y discursos subalternos frente al desgaste del discurso sindical (Cruz 

Rodríguez, 2012), al que también se le añadió elementos del Katarismo y del MNR 

del 52.

La llegada de Evo a la presidencia va a repercutir en una transformación 

del grupo de poder, pero no incide de manera directa e inmediata en las relaciones
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sociales fundamentales en tanto es un proceso que se da al interior de la 

sociedad. Por tanto, podemos establecer que la llegada de Morales a la 

presidencia es apenas un principio en una nueva estructuración de la sociedad, 

que claro está, es fundamental en vista de la necesidad de que la transformación 

propuesta por el grupo subalterno comience desde el apoderamiento del Estado.

Para dejar de ser solo el principio, se hace necesario que ese Estado sea el 

de la confluencia de la sociedad, a fin de que la distancia que lo ha caracterizado 

se fracture, desmitificando el mito de líderes innatos y Estados representativos 

como único modelo de poder del pueblo. Por tanto debe tener implícito la acción 

desde el buen sentido aunado a que debe forjar las bases para constituirse en 

poder hegemónico desde una construcción de lo común o de lo fundamental, que 

aunque no es lo mismo, sí conllevan a convertir el proyecto en objetivo común de 

la sociedad.

Es decir que la conciencia reflejada en el ascenso al poder de los 

subalternos debe fundar la construcción de lo común, desde el buen sentido, que 

nuevamente reitero es la conquista de la lógica formal con el objeto de dar criterios 

de juicio y control, que en remplazo del artefacto construido del sentido común, 

entendido como una torcedura producida por un pensamiento carente de crítica, 

de lugar al pensamiento coherente y sistémico (Marx, 1846).

La construcción de lo común debe ser apropiada a cada sociedad, 

partiendo de que se basa en un sistema de creencias colectivas y que por tanto 

deviene de un foco o centro, El Estado, del que el grupo subalterno ya esta 

apoderado. Sin embargo es de tener en cuenta que siempre es través del debate y 

de la concertación con la diferencia que se consolida la construcción de lo común 

(Gramsci, 1934).

El Estado, según Gramsci (1932-1933), tiene como función crear elevados 

tipos de civilización y de moral, que están fuertemente ligados a la cuestión del 

derecho y en menor medida la educación y otro tipo de instituciones. El Estado 

desaparece ciertas costumbres y actitudes y difunde otras, por tanto su labor es 

de educador.
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T e n ie n d o  d e  p re c e d e n te  lo  a n te r io r, e s  o p o rtu n o  m e n c io n a r  c o m o  se  

c o n s tru y e  lo fu n d a m e n ta l d e s d e  e l E s ta d o  b o liv ia n o , la d e s c o lo n iz a c ió n  y  la 

in te rc u ltu ra lid a d . P a ra  e llo  a  c o n tin u a c ió n  se  re v is a rá n  los  e le m e n to s  de  

d e s c o lo n iz a c ió n  e in te rc u ltu ra lid a d  in s c r ito s  en  la c o n s titu c ió n  d e l E s ta d o  

P lu r in a c io n a l, en  ta n to  e s te  te x to  c o m o  e n u n c ia  Z a v a le ta  (2 0 0 9 , p .2 1 ) n o s  d a  una  

id e a  d e l m o m e n to  c o n s titu t iv o  en  e l q u e  a d q u ie re  la fo rm a  q u e  va  a te n e r  la v id a  

s o c ia l p o r  un  b u e n  t ie m p o  h a c ia  d e la n te .

C o m o  se  v io  en  los  a p a rta d o s  a n te r io re s , los p ro c e s o s  d e  d e s c o lo n iz a c ió n  e 

in te rc u ltu ra lid a d  se  d a n  p o r la n e c e s id a d  d e  c o n c re ta r  u n a  ru p tu ra  co n  e s e  p a s a d o  

q u e  d e s c o n o c ía  las  o tra s  re a lid a d e s  y  q u e  n e g a b a  las  d ife re n te s  fo rm a s  de  v ida . 

El c o n s e n s o  d e  e llo , p ro d u c to  d e  la to m a  d e  c o n c ie n c ia  y  d e  la fo rm a c ió n  d e l bue n  

se n tid o , d e s e m b o c ó  en  u n a  a s a m b le a  c o n s titu y e n te  q u e  p e rm it ió  in s titu c io n a liz a r  

a m b o s  p ro c e s o s  y  d io  lu z  la c o n s titu c ió n  d e l E s ta d o  P lu r in a c io n a l p ro m u lg a d a  en 

e l a ñ o  20 0 9 .

La  p ro p u e s ta  d e  u n a  n u e v a  c o n s titu c ió n  fu n d a d a  en  c r ite r io s  h o m o g é n e o s  

p a ra  u n a  s o c ie d a d  b a s ta n te  h e te ro g é n e a  en  fu n c ió n  d e  c o n s tru c c ió n  d e  lo co m ú n , 

p a rte  de l a rg u m e n to  de l b u e n  v iv ir, in s ta n d o , s e g ú n  P ra d a  (2 0 1 2 ), a  u n a  ru p tu ra  

e p is te m o lo g ic a  d e l p e n s a m ie n to  m o d e rn o , d e b id o  a la c r is is  d e l E s ta d o  n e o lib e ra l. 

D e  e s to  ú ltim o  se  e n tie n d e  q u e  en  e l p re á m b u lo  d e  la a s a m b le a  c o n s t itu y e n te  en 

2 0 0 9 , e l v ic e p re s id e n te  G a rc ía  L in e ra  s o s te n g a  q u e  e l d o c u m e n to  c o n s titu c io n a l 

s e a  un m o m e n to  íg n e o  de  la a c c ió n  re v o lu c io n a r ia  d e  la m u ltitu d  en  d o n d e  se  

c o n s tru y e n  e in s titu c io n a liz a n  los  n u e v o s  d e re c h o s  c o le c tiv o s  s u s c e p tib le s  de  

c o b ija r  c o rre la c ió n  d e  fu e rz a s  a b ie r ta s  p o r  la re v o lu c ió n .

E s ta  fu e rz a  re v o lu c io n a r ia  q u e  im p rim e  la c o n s titu c ió n  e s ta  e x p lic a d a , en  

p a la b ra s  de  E vo  d u ra n te  e l p re á m b u lo  d e  la a s a m b le a  c o n s t itu y e n te  en  2009 , 

g ra c ia s  a la in te rv e n c ió n  d e l p u e b lo  y  m o v im ie n to s  so c ia le s , q u e  c re a ró n  y  

re s p a ld a ró n  e s ta  d é c im o  o c ta v a  c o n s titu c ió n  de  B o liv ia , q u e  c o m o  n in g u n a  d e  las 

a n te r io re s  h a b ía  in c lu id o  a l p u e b lo  en  su  e la b o ra c ió n .

P ra d a  (2 0 0 8 ), re a liz a  u n a  re v is ió n  d e  la c a rta  m a g n a  d o n d e  d e s ta c a  q u e  la 

C o n s titu c ió n  h a ce  “una transición del carácter unitario y social del Estado al
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carácter plural-nacional y comunitario”. Esta transición no implica abandonar los 

preceptos de los Estados modernos del siglo XX, como la defensa a la propiedad 

privada del artículo 56 o de la familia como núcleo fundamental de la sociedad del 

artículo 65, sino que inserta nuevos fundamentos para la descolonización, así 

como otros innovadores como los derechos de usuarios y consumidores del 

artículo 31 que muestra su grado de interculturalidad al ponerse en sintonía con el 

derecho anglosajón. Pero vayamos solamente con los referentes a la 

descolonización y a la interculturalidad.

Desde la lectura del primer capítulo de la constitución, modelo del estado, 

se evidencia que además de los tradicionales atributos que se asignan al Estado 

como el de libre, democrático, independiente, soberano, laico e incluyente, 

aparecen también las nociones de interculturalidad, multilingüismo, pluralismo 

económico y político, así como el ideal de una colonialidad preexistente que debe 

ser superada. Hablar de estos nuevos atributos que debe contener el Estado, le da 

cabida al proceso de articulación de distintas subjetividades dentro del proyecto 

del Estado, haciendo de “los nuevos sujetos y subjetividades constitutivas de la 

nueva forma política” (Prada, 2008).

Estos atributos adquiridos en el nuevo Estado permiten construir lo que 

describe Diego Ávila (Medina, 2008), como la capacidad de dotar de una visión de 

asumir la “diferencia” y la multiculturalidad para impulsar esfuerzos en definir un 

concepto de “calidad de vida” que nos sea propio y se diseñe a la medida de cada 

pueblo.

No se abandona el Estado de Bienestar en la refundación del Estado. Es 

más, se acentúa, tal como lo revela el segundo capítulo del segundo título, donde 

aparecen derechos asegurados desde el Estado como la alimentación, educación, 

salud, hábitat, servicios públicos, entre otros. Sin embargo es un Estado 

intercultural que reconoce los distintos modos de vida, adoptando como propósito 

el desarrollo integral.

La nueva constitución establece el derecho al medio ambiente, la coca 

como elemento constitutivo de la identidad Boliviana, el reconocimiento a todos los
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idiomas de los pueblos originarios, la construcción de las autonomías indígenas y 

la reinserción de la organización social comunitaria.

Estas dos últimas innovaciones tienen mucho que ver con la posibilidad de 

construir sociedad con el otro para lo cual impregna del sistema de valores 

indígenas a la totalidad de la sociedad, en este caso desde su temprano artículo 

octavo:

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no 

seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 

ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Junto con esta promulgación de modos indígenas, están también presentes 

los contenidos liberales modernos. República, industrialización, desarrollo y 

descentralización, son recurrentes dentro de la carta magna. Esta fusión entre lo 

indígena y lo liberal, es una clara revelación de su naturaleza intercultural, 

permitiendo que la cultura se valore por su contenido intrínseco, más no por 

representar un espacio desde donde se mira el otro. Por ello el articulo 98 

promulga que

La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 

Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para 

la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los 

pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a 

las diferencias y en igualdad de condiciones.

Entendiendo que la construcción del Estado y del institucionalismo se hizo 

desde una concepción moderna eurocentrada, que dejaba en riesgo la existencia 

de las culturas indígenas, el nuevo Estado se hace responsable de preservar y 

proteger los saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones de 

los pueblos indígenas. La preservación y protección forma "parte de la expresión e 

identidad del Estado” según el artículo 100, que además los garantiza "mediante el 

registro de la propiedad intelectual” Un elemento eurocéntrico que insta a un
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dialogo con lo propio para "que salvaguarde los derechos intangibles de las 

naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y las comunidades 

interculturales y afrobolivianas”.

El proyecto de un Estado con múltiples naciones, intenta dar autonomía a 

las diferentes identidades que componen el entramado social. Una 

descentralización que conviene la autonomía por una división territorial, donde las 

unidades que la componen toman decisiones sobre su desarrollo. Es así que la 

democracia en la constitución permite la elección de autonomías indígenas en 

calidad de asambleístas, que cuentan con decisión sobre el control de los recursos 

naturales, haciendo una democracia más participativa y que integra la posibilidad 

de una planeación política soportada en la descolonziación del Estado y las 

políticas orientados al vivir bien19 (De Sousa, 2010) de los indígenas.

Los pueblos indígenas y las naciones están definidas por la carta magna en 

el artículo 30 como:

(...) toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, 

idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, 

cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

Dicha designación convierte a las naciones y pueblos indígenas en sujetos 

de derechos, donde se garantiza su existencia libremente con determinación y 

territorialidad. La garantía de poder desarrollar sus propios modos de vida y 

cosmogonías. Al ser parte del Estado en las decisiones que afectan el conjunto de 

la sociedad y a la comunidad propia a través de mecanismo de consulta. A una 

salud y educación insertadas en sus tradiciones. A gozar de los beneficios de la 

explotación de los recursos naturales. Adicional se garantiza en su artículo 289 el 

autogobierno entendido "como ejercicio de la libre determinación de las naciones y 

los pueblos indígenas originarios, campesinos”. Esta autonomía derivada del 

autogobierno se fundamenta según el artículo 270 en:

19 Según Grimaldo Rengifo (Medina, 2008) e l v iv ir b ien es descrita  com o una v ivencia  in te ractiva  y  co tid iana  de te n e r a 
m ano lo necesario  y  su fic ien te  dentro  de un m odo de v iv ir a ustero  y  diverso, lub ricado  p o r  e l cariño, que no exc luye  a nadie. 
En este  m ode lo  de austeridad, equ ilib rio  y  su fic ienc ia  de lo  bueno, be llo  y  necesario , nad ie  está excluido, n i los  d ioses n i la 
natura leza. Medina (2008) la describe como armonía integral de la vida de los pueblos andinos que, en aymara, se llama: 
Suma Qamaña: v iv ir b ien  en a rm onía  con los o tros m iem bros de la  na tura leza  y  con  uno m ism o.
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unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, 

autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad 

de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad 

institucional, transparencia, participación y control social, provisión 

de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta 

Constitución.

Entre otras funciones de las que gozan las autonomías indígenas, están la 

de administrar los recursos naturales, elaborar Planes de Ordenamiento Territorial 

y de uso de suelos, aplicación de justicia y resolución de conflictos, crear y 

administrar tasas, patentes y contribuciones, administrar impuestos de su 

competencia en el ámbito de su jurisdicción, desarrollo y ejercicio de la 

instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios.

Como se vio anteriormente, el papel del Estado como educador es 

fundamental en la descolonización y es por ello que la Constitución aboga por una 

educación que además de contener los preceptos modernos de ser pública, 

universal, democrática y de calidad, contenga dentro de su naturaleza ser 

participativa, comunitaria, descolonizadora. También promulga una educación 

intercultural y plurilingüe, que se fundamente en ser liberadora y revolucionaria, 

entre otras características, todo esto contenido en su artículo 78. Por su parte el 

artículo 80 establece una educación "orientada a la formación individual y 

colectiva; (...) a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad 

y el territorio para el vivir bien”. El mismo artículo también menciona:

La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad 

de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la 

identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o 

pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y 

enriquecimiento intercultural dentro del Estado.

Continuando con su papel de educador pero sobre el espacio económico, la 

economía impulsada desde el Estado según el artículo 306 debe tener como:
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Máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la 

redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas 

sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en 

desarrollo económico productivo (...) orientado a mejorar la calidad 

de vida y el vivir bien.

Todos estos elementos inscritos permiten visualizar un escenario de 

transformación de las relaciones sociales desde la interculturalidad y la 

descolonización. Probablemente algunos muchos más se quedaran por fuera, 

pero lo importante es observar la sintonía del Estado Plurinacional con el 

compromiso de construcción de otros modos de relacionarnos como seres 

humanos, es decir, un laboratorio social para los otras comunidades del mundo.

3.2. PERCANCES Y RETROCESOS

El proceso social de la descolonización y la interculturalidad en el Estado 

Plurinacional de Bolivia revela el grado de conciencia social y pensamiento crítico 

alcanzado por una sociedad que hace de la demanda social un derecho 

inalienable y que por esta ruta ha logrado alcanzar un estado de igualdad de 

condiciones sociales envidiable para los otros países de América Latina. La 

siguiente tabla lo justifica:

BOLIVIA A M ER ICA  LATINA
Aumento del crecimiento económico (2006-2014) 49% 23%
Reducción de Pobreza (2006-2012)* 47% 39%
Disminución de la concentración de la riqueza en el quinto percentil** (2007-2013) 12% 4%
Avance en la distribución de la riqueza en primero y segundo percentil*** (2007-2013) 35% 9%
*Poblac¡ón que vive con menos de 2usd
**El quinto percentil corresponde a la quinta parte de la población con mayores ingresos
***El primero y segundo percentil se refieren a la 2 quintas partes de la población con menores ingresos

Fuente: Comisión económica para América 

Latina y el Caribe - CEPAL

Un crecimiento económico por encima del promedio de América Latina en 

más 25 puntos porcentuales en el periodo señalado en la tabla que acompañado 

de una mayor reducción de la pobreza con respecto a toda a la región, una
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disminución de la concentración de la riqueza de la clase con más ingresos y, 

seguramente uno de los elementos más representativos, un aumento de la 

distribución de los ingresos del 35% de las dos quintas partes más pobres de la 

población, revelan que en Bolivia existe una distribución de la riqueza sin 

precedentes. Y aunque también es cierto que Bolivia no representa ni siquiera 

0.5% del PIB de América latina, es el lugar donde por vía del crecimiento y de la 

distribución, logra acercarse a la equidad social.

Sin embargo, a pesar de estas cifras positivas logradas en tan poco tiempo 

el Estado plurinacional tiene dentro de su proyecto descolonizador e intercultural, 

algunos elementos que permiten hablar de la existencia de retrocesos y percances 

de los cuales se ha de destacar tres situaciones:

3.1.1. El Estado anquilosado como única forma de organización.

“Mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitara 
en interés de la libertad, sino para someter a sus adversario, y tan 
pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejara 
de existir”

(Carta de Engels a Bebel, 1875)

“Todo Estado en una dictadura” 
Antonio Gramsci

A pesar de que la refundación del Estado en Bolivia enuncia 

recurrentemente la descolonización y la interculturalidad, el carácter moderno del 

Estado no desaparece del todo ya que guarda entre otros muchos rasgos, la de 

ser un orden de relaciones sociales devenido por un conjunto de leyes y no de 

principios asumidos, de estar inscrito bajo un liderazgo homogenizante de un 

proyecto político desde una particularidad, de impulsar un desarrollo a través de la 

inclusión en el mercado internacional mediante una economía extractivista o de
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dar continuidad al impulso de una modernización en perjuicio de comunidades que 

por su condición de minorías no pueden o no están interesadas en asumir las 

condiciones marcadas por la modernidad y el capitalismo.

Por parte de la líder Katarista Sylvia Rivera (2014) se observa una fuerte 

crítica del Estado Plurinacional, destacando por una parte la actitud de exclusión al 

campesinado frente a la organización del Estado, mientras que por otra parte 

menciona cómo el Estado estructura las condiciones sociales para permitir que los 

indígenas e incluso los mismos campesinos, sean captados por el modelo 

económico de explotación, en donde la formulación de alternativas al extractivismo 

son tímidas (De Sousa, 2010), impidiendo desestructurar ciertas relaciones 

coloniales y remplazándolas por símbolos retóricos que dan una idea errónea de 

logros alcanzados.

Esta retórica en la que se hace de la palabra un emblema, es revelada en la 

incorporación del Suma Qamaña que de "forma selectiva y fetichista” se inserta en 

los discursos del Estado, sin el esfuerzo debido de entender su carga conceptual, 

concibiéndose la noción como algo puramente ornamental para encubrir 

continuidades de populismo y de actitudes coloniales que reflejan la imposibilidad 

de elección de las comunidades.

Se hace uso de un simbolismo retórico desde el Estado, para construir la 

idea de que el desarrollo transforma las relaciones sociales de todos los miembros 

de la sociedad. Sin embargo como lo muestra la construcción por parte del Estado 

de la carretera del Tipnis por la reserva indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré 

y Chimán, en Bolivia prima el desarrollo-nación sobre las particularidades 

minoritarias de las comunidades indígenas, sobre la autodeterminación de los 

pueblos, sobre la preservación de la naturaleza y sobre la no reproducción del 

modelo extractivista de fuerte arraigo colonial. La descolonización deviene en 

retroceso así como la legitimidad de la constitución instaurada. Todo esto producto 

de que, en Bolivia existe un aislamiento con los grupos indígenas y una mayor 

concentración en el partido político del MAS.
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El aislamiento mencionado se refiere al creciente conflicto entre el Estado 

Plurinacional y los pueblos originarios, que en palabras de Mattien (2011) 

"confirma la inalterable voluntad del sistema político de amparar los intereses 

afines a los objetivos de las élites nacionales y extranjeras”.

El Estado Plurinacional de Bolivia al actuar conforme a lo anterior pone sus 

intereses acorde a los de la economía mundial, en una complicidad de creación de 

falsas expectativas en relación con la valoración de las culturas ancestrales y los 

modos de vida de los pueblos originarios, instando a que los indios fueran 

dependiendo cada vez más de las instituciones legales donde precisamente 

existía una convivencia surgida y preservada al margen de cualquier institución 

estatal, reproduciendo el hecho histórico de que la institucionalización aniquiló la 

rebeldía de los indios y los ganó para la constitución del sujeto colonial (Stern, 

1986).

Es por lo anterior que la apropiación de los procesos de interculturalidad y 

descolonización por parte del Estado no traen consigo el cambio esperado, en la 

medida que el Estado, dice Walsh (2006) tiene un "carácter alienador por la 

naturaleza del Estado o por la intención de acaparar el liderazgo del proceso”, 

sirviendo del discurso intercultural "como un nuevo artilugio del mercado” siendo 

"su fundamental significación transformativa debilitada y cooptada”, a través de lo 

que muy acertada y sintéticamente incurre Viaña (2009, 98) en decir como 

discursos de inclusión: "para volver inofensivo, reconocer para anular y destruir las 

aristas y proyecciones anticapitalistas y anticoloniales. La estrategia parece ser 

que todo sea ingerido y digerido por el sistema, pero de forma sutil, bajo la 

apariencia del respeto y del diálogo”.

En consonancia de ello Tejerina (2010) anuncia cómo "la interculturalidad 

pudo ser empleada, astutamente, por estados de tipo neoliberal para someter y 

debilitar a los movimientos sociales, a través de prácticas coloniales de poder, 

encubiertas” , corriendo el riesgo de que el esfuerzo se encamine solo a cambios 

transitorios y que por ende como lo enuncia Rivera (2014), instituciones como el
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ministerio de despatriarcalizacion y descolonización, sean un fraude al quedar 

insertos en una noción cultural occidentalizada.

Esto ratifica lo mencionado anteriormente con respecto a que la toma del 

Estado es un elemento necesario para la refundación de las relaciones sociales 

desde la descolonización y la interculturalidad pero que no se puede ser entendido 

como un fin en sí mismo en tanto que

Lo que el Estado hace, está limitado y condicionado por el hecho de 

que existe sólo como un nodo en una red de relaciones sociales. 

Esta red de relaciones sociales se centra, de manera crucial, en la 

forma en la que el trabajo está organizado. El hecho de que el 

trabajo esté organizado sobre una base capitalista, significa que lo 

que el Estado hace y puede hacer está limitado y condicionado por la 

necesidad de mantener el sistema de organización capitalista del 

que es parte (Holloway, 2002, p. 30).

Por tanto fortalecer la estructura del poder del Estado, en vez de pugnar por 

la no existencia de subalternidades, imposibilita la existencia de la hegemonía del 

bloque histórico, que como consecuencia vista en otros gobiernos revolucionarios 

del continente que basan la construcción de sus sociedades centrándose en el 

Estado, resultan procesos que no conllevan a cambios reales en términos de 

igualdad para los pobladores.

Esto anterior es explicado en gran medida a la propia naturaleza de los 

rezagos del Estado colonial en Bolivia, que al estar en relación con otros Estados 

y modelos de desarrollo de herencia colonial, impulsan a la sociedad a un 

desarrollo y progreso unidireccional en competencia con esos otros Estados, en 

vez de constituir un Estado descolonizador que busque ser educador de la 

sociedad propia.

La ratificación de este tipo de Estado colonial ha llevado a la intensificación 

de la protesta social, donde un gran número de grupos étnicos se sienten 

traicionados al observar que las acciones no van en la misma dirección que el 

discurso proferido por el estamento, que no hace autónomo a sus pueblos en las
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decisiones, enmarcándolos en una identidad impuesta por una nacionalidad y un 

criterio de progreso totalizante (Grüner, 2002).

3.2.2. Los sujetos atrapados.

El título escogido para este apartado se refiere a cómo desde el Estado 

Plurinacional se construyen distintas categorías de sujeto, donde similar a lo 

hecho por el colonialismo, se construye la identidad con una base racial, pero, a 

diferencia de que en la modernidad se hacía para subvalorizar lo indígena, en el 

Estado plurinacional lo hace para sobrevalorizarlo sobre el resto de la sociedad. 

Sin embargo en ambos casos no da cuenta de que tanto el sujeto indígena, como 

el mestizo o cualquier otra categoría, es entretejido con muchas otras realidades y 

que la identidad no es una condición estática sino resultado cambiante de la 

interacción con otros sujetos. "En un mundo tan fluidamente interconectado, las 

sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos más o menos 

estables (etnias, naciones, clases) se reestructuran en medio de conjuntos 

interétnicos, transclasistas y transnacionales” . (Canclini, 2003, p.4)

Said (1978), en su excelente libro del orientalismo que es gran fundamento 

de este proyecto de investigación, describe éste proceso como una práctica 

arbitraria de establecer en la mente un espacio familiar que es nuestro y un 

espacio no familiar que es el suyo, es decir asociaciones humanas formadas por 

valores culturales reiterados, destinados a la exclusión o la inclusión, para lo cual 

se hacen grandes generalizaciones en las que la realidad tiene varios colectivos 

como las razas o las mentalidades, pero que en todo caso no son designaciones 

neutrales sino interpretaciones evaluativas en donde existe una oposición 

binómica de lo nuestro y lo suyo.

Estas identidades por tanto son socialmente construidas y susceptibles de 

transformación o mejor aún de mutación según la oportunidad o el interés del 

sujeto. O de qué otra manera explicar que mientras el censo de población de 2012 

en Bolivia reveló que el 42% de los habitantes del país mayores de 15 años eran
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indígenas, en el 2001 fuera del 62% (Mattien, 2011), cuando Evo no gozaba de los 

mismo índices de popularidad tan favorables.

Este proceso de entender la identidad como procesos de hibridación, en 

palabras de Canclini (2003), da lugar a la intersección que hace posible que de la 

multiculturalidad se pase a la interculturalidad y no como está sucediendo en 

Bolivia, donde la diferencia construida ratifica el proceso de construcción desde el 

multiculturalismo.

Por otra parte, esta situación de categorizar al sujeto desde el Estado, 

disgrega la posibilidad de la existencia de una masa social homogénea, que en 

palabras de Gramsci no permite construir una noción de lo que es el buen sentido, 

de lo común y por tanto se amenaza el proyecto al permitir que no se construya de 

forma intercultural sino a través de una sola cultura: la indígena.

Según Rivera (2014), el Estado plurinacional reconoce circunscripciones de 

lo étnico por cuestiones de territorialidad, fronteras frente a otros, definiendo al 

indígena frente al mestizo y mientras que construye la descolonización del 

primero, olvida que el mestizo es también una entidad colonizada. Es decir que no 

reivindica la descolonización desde todos los sujetos de la sociedad sino solo 

desde el indigenismo, que es una representación más de la que existen y como 

enuncia Said (1978) está comprometida, entrelazada, incrustada y entretejida con 

muchas otras realidades, como también pasa con la del sujeto mestizo.

Pero no es sólo una crítica que pueda devenir de lo no indígena, sino que 

también existe la repetición del error histórico de homogenizar a los distintos 

grupos étnicos bajo la categoría de indígena, eliminando su diversidad, lo 

plurietnico y lo que es más grave, disgregando la posibilidad de solidaridad desde 

o hacia lo no indígena.

Por ello es de bastante interés situarnos sobre lo dicho por Said en cuando 

la posibilidad de que puede haber una verdadera representación de algo o si todas 

y cada una de las representaciones, están entrelazadas, incrustadas y entretejidas 

con muchas otras realidades, además con la verdad de que ella misma es una

75



representación, porque son representaciones incrustadas primero en la lengua y 

después en la cultura.

Adicional a ello, como señala Rivera (2014), se hace uso retórico del 

simbolismo indígena, anulando la descolonización desde el mestizo, negándole 

toda posibilidad de reconocimiento de derechos, reproduciendo el conflicto de 

hegemonías desde un sentido inverso.

Siendo la diversidad social un rasgo característico de Bolivia en donde el 

conjunto de relaciones sociales, modos de producción, concepciones del mundo, 

lenguas y estructura de autoridad o tiempos históricos contienen una condición de 

una sobreposicion desarticulada, abigarramiento como enuncia Zavaleta (2009), 

no puede surgir un reconocimiento de los indígenas como minorías con derechos 

especiales, en tanto permanece una condición jerárquica, esta vez constitucional, 

que le sigue otorgando superioridad y centralidad esta vez no al conjunto de 

instituciones y principios de la cultura moderna, sino a la condición indígena.

Por ende, el Estado plurinacional desde la constituyente, además de 

vulnerar el principio de igualdad, al otorgar derechos y facultades particulares a los 

grupos indígenas, crea ciudadanos con diferenciaciones impuestas desde el 

Estado que no permiten el dialogo intercultural, en tanto es difícil tener confluencia 

sobre los mismos, sobre las actitudes subvertidoras, ni tampoco permite la 

descolonización ya que no existen lógicas de convivencia al existir estas 

diferenciaciones legitimadas.

3.2.3. La concentración del poder

“es que el que es causa de que otro se vuelva poderoso obra su 

propia ruina’’

Maquiavelo

Como se vio anteriormente, el Estado surge como control social, siendo 

este control representado a través de una constitución que condiciona la
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autonomía de los individuos a someterse a un pacto social homogenizante. Sobre 

esto, autoras como Tejerina (2010) establecen que el Estado Plurinacional esta 

emulando las anteriores relaciones coloniales en tanto condiciona la diferenciación 

jerarquizada de gobernantes y gobernados.

Esto se explica en gran medida a que el Estado sigue siendo considerado 

como única forma de organización social, de carácter vertical, donde el poder lo 

ejercen unos pocos y los demás obedecen: "El poder rompe el reconocimiento 

mutuo: aquellos sobre los que se ejerce el poder no son reconocidos (...) nosotros 

y nuestro hacer nos volvemos invisibles. La historia de los poderosos, en la de 

aquellos que le dicen a otros qué hacer” (Holloway, 2002, p. 55)

Adicional a lo anterior, también se distingue la emulación del Estado 

colonial en la reproducción del liderazgo populista o caudillista del gobierno de Evo 

Morales, en perjuicio de los movimientos sociales que dieron existencia al 

proyecto plurinacional en tanto tienen que subordinarse por la posición de poder 

del gobierno, eximiéndose de la toma de decisiones dentro de la constitución del 

Estado.

Sumado a esta condición de exclusión y en palabas de Tejerina (2010), los 

movimientos sociales se han debilitado, perdiendo su capacidad propositiva 

discursiva y práctica transformadora, al hallarse en la comodidad que les 

proporciona ocupar algún sitio de poder. Es decir que se burocratizan, impidiendo 

hacer la revolución desde los movimientos sociales en la medida que convierten a 

sus miembros en funcionarios estatales que en su condición de privilegio buscan 

sumisión y obediencia de aquellos que no poseen ni ejercen ningún cargo o 

privilegio, repitiendo la lógicas del poder que separa, subyuga, niega y faculta la 

condición de hacer sobre otros.

Esto último muestra que, en el intento de lucha contra el poder para 

transformar las relaciones sociales y su posterior conquista, existe un retroceso al 

volver a concentrar el poder excluyendo al anterior excluyente, por ello es que el 

Estado plurinacional no logra ser democrático, en tanto vuelve a la práctica de 

concentrar el poder.
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Evo Morales pertenece a un ala del MAS que valora la democracia en sí 

misma (Cruz Rodríguez, 2012), y no como instrumento de empoderamiento de la 

sociedad. Por tanto no se construye una democracia intercultural de construcción 

compartida y de doble sentido y de ahí que el instrumento político del gobierno, 

según Tejerina (2010), sea la de crear una nueva estratificación de la sociedad de 

los que están "a favor del proceso de cambio y los que se oponen al mismo".

La democracia sigue siendo el resultado del ejercicio de la autoridad, 

restringiéndose a su componente representativo, en el que el proyecto de Morales 

busca consolidarse en la disyuntiva ya mencionada, recayendo en lo que ha sido 

la histórica democracia de América Latina, opciones impuestas y no formuladas 

desde la alteridad. Esto imposibilita la descolonización de la práctica del ejercicio 

del poder, conllevando a estatizar las capacidades de las comunidades de 

autocontrolar y regularse, supeditándose a un discurso donde el Estado lo 

resuelve todo, rompiendo el tejido de lo común y la capacidad de construir 

interculturalmente.

3.3. HEGEMONÍA DE LA DESCOLONIZACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD

Partiendo del hecho que la descolonización y la interculturalidad están 

inscritas en la construcción de lo común y orientado por el buen sentido gracias a 

la toma de conciencia, pareciera que bastaría para alcanzar las transformación de 

las relaciones sociales, sin embargo como se acaba de evidenciar en el anterior 

apartado, el Estado Plurinacional de Bolivia contiene elementos que no permiten 

que la descolonización e interculturalidad sean culminados, no solo por que el 

proceso es aún joven, sino que están explicados por la incapacidad de transformar 

ciertos elementos configurantes históricos del entramado social. Un Estado 

sobrevalorado como única forma de organización, un sujeto atrapado en una 

identidad construida y un poder concentrado y entendido como delegación. Esto 

hace que tanto la interculturalidad y la descolonziación tengan un retroceso pues 

su intencionalidad de resignificar y construir desde y con el otro se anula. ¿Cómo
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se podría estructurar la culminación de dichos procesos para lograr instaurar la 

hegemonía del proceso descolonizador e intercultural?

Para responder lo anterior, desarrollaré el concepto de construcción de 

voluntad colectiva propuesto por Gramsci porque permite establecer cómo fundar 

un proyecto homogenizador de toda la sociedad en función de aglutinar los 

esfuerzos hacia un fin común para transformar de una vez por todas las relaciones 

sociales desde la descolonización y la interculturalidad.

La voluntad colectiva deviene de un análisis de la estructura social y de la 

representación de los intereses, producida por la puesta en marcha de la política 

cultural (Gramsci; 1932-1933), que construye consensos alrededor de la 

convergencia de todas las culturas existentes y que son convertidas en acción, 

elementos de coordinación y en un orden de lo que debe regir en lo intelectual y 

moral de la sociedad.

Por ello se parte del apoderamiento del Estado para que exista la 

transmisión desde un educador y regidor de esa voluntad común. Pero antes de 

desarrollar sobre qué elementos debe estar construida la voluntad común, 

veremos cómo hacer la difícil tarea de confluir a toda una sociedad en un proyecto 

de Estado, para lo cual es oportuno el concepto de multitud propuesto por Hardt y 

Negri (1960)

El concepto de multitud enuncia que la creación de redes de personas 

(sociedad), debe ser un proceso abierto y expansivo, en donde la diferencia se 

expresa libre y equitativamente, proporcionando los medios de encuentro que 

permitan trabajar y vivir en común, sobre el fundamento básico de que la multitud 

se compone de innumerables diferencias internas que nunca podrán reducirse a 

una unidad, ni a una identidad única, "el concepto de multitud consiste en que la 

multiplicidad social (...) debe comunicarse y actuar en común conservando sus 

diferencias internas” (Hardt y Negri, 1960, P.6).

En función de ello se hace necesario un "sujeto social (...) cuya constitución 

y cuya acción no se funden en la identidad, ni en la unidad, sino lo que hay en 

común” (Hardt y Negri, 1960, P.6), que, como se ha mencionado reiteradamente,
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debe estar inscrito en el buen sentido apropiado por la sociedad desde el Estado y 

que deber ser el parámetro sobre el que debe estar fundada la voluntad común a 

fin de que el proyecto sea hegemónico y no solo dominante al transformar las 

relaciones sociales.

Y aquí entra la interculturalidad, que siendo traducción orgánica al estar 

inscrita dentro de la misma sociedad y ser expresión cultural determinada por la 

tradición particular de cada cultura nacional y sistema filosófico, construye al 

sujeto social capaz de comunicarse dentro de esa multiplicidad social y de 

contener la racionalidad o irracionalidad histórica necesaria para superar las 

contradicciones sociales en función de construir la voluntad común.

Así mismo la interculturalidad, reconocida ya como una práctica desde 

abajo, va a contrastar las actitudes con respecto a prácticas individuales, 

colectivas, institucionales y estatales, siendo desde su carácter subvertidor el que 

pone de relieve las prácticas coloniales.

Y así como entra la interculturalidad también lo hace la descolonización 

que procurando una construcción epistémica distinta a la del sentido común 

implanta un nuevo orden intelectual y moral, de conceptos más universales y 

armas ideológicas más refinadas de los que se va a servir este nuevo sujeto social 

para dar coherencia al buen sentido como construcción de lo común.

Este sujeto social que cuenta con una construcción intercultural y 

descolonizadora, tiene la facultad de definir cuáles son los elementos que deben 

estar enmarcados en la voluntad colectiva, permitiéndose actuar desde ellos en 

comunidad por estar inscritos en la construcción de una situación común para toda 

la sociedad desde la diferencia.

Los elementos a ser tenidos en cuenta para la construcción de la voluntad 

colectiva, deben en primer lugar asegurar la satisfacción de oportunidades a todo 

el entramado social, a fin de que como una unidad orgánica tengan la facultad de 

incidir en la sociedad de la que hacen parte, esto permite que la interculturalidad 

sea un proyecto totalizante.
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La voluntad común debe entonces luego reestructurar la producción del 

sujeto, desde elementos como el biopoder, la producción inmaterial de las formas 

de transmitir el conocimiento, la inscripción de una simbología con referentes 

propios y cualquier otro espacio que permita una transformación radical de las 

actuales relaciones sociales. Ir desde un sistema como el capitalista que quiere 

que la multitud se convierta en una unidad orgánica monocultural, exactamente 

como el Estado desea convertir al pueblo (Hardt y Negri, 1960, p. 129) a una 

colectividad de clases que luchan en común, donde el sujeto social activo se 

funde con el entramado social para ser una una multiplicidad de formas de vida 

singulares que al mismo tiempo comparten una existencia global común.

Este sujeto social conciente de que su proyecto particular está inscrito en 

una voluntad común, va a generar una lucha para eliminar cualquier tipo de 

dominación, en tanto el poder es asumido en la capacidad de incidir en las 

acciones directas y ya no va a ser un fin en sí mismo, instando por la construcción 

de un bloque histórico que remplace toda hegemonía a fin, de que no exista 

ningún tipo de hegemonía.

El bloque histórico para el caso del Estado Plurinacional boliviano, es la 

confluencia de los movimientos sociales de tipo campesinos, obreros e 

indigenistas u otros en el poder que deben construir la unidad sobre las muchas 

diferencias que tiene como fundamento una conciencia homogénea, construida 

desde lo fundamental y orientada a cumplir una voluntad colectiva que es la 

refundación de la relaciones sociales desde la descolonización y la 

interculturalidad.

El Estado Plurinacional debe ser por tanto un proyecto que trascienda y 

supere la histórica invisibilidad creada por el modelo de modernidad- 

eurocentrismo-capitalismo, logrando la refundación de las relaciones sociales 

desde un proyecto propio que tenga en cuenta las múltiples subjetividades que 

configuran el entramado social, todo desde la instancia de formar una voluntad 

colectiva. El Estado Plurinacional como ningún otro Estado en la actualidad ha 

logrado crear mecanismos para una transición a otras condiciones estableciendo
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enunciaciones constitucionales como base para después construir instrumentos 

legales e institucionales encaminados a orientar e interpretar las nuevas 

relaciones entre Estado y la sociedad (prada;2012)

Por ende ha logrado que sobre el reconocimiento de la interculturalidad y la 

descolonización se acerque a la inexistencia del Estado como forma de 

organización, desde elementos como el vivir bien que enuncia una alternativa a la 

modernidad y al capitalismo en la búsqueda de armonía con los seres vivos, sus 

ciclos vitales, con las comunidades, sociedades y pueblos.

Es una larga lucha de la que esperemos salga bien librado el pueblo 

boliviano a fin de revertir su condición colonial y para que sirva de modelo de 

repetición en toda América Latina.
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CONCLUSIONES

El proyecto descolonizador e intercultural en Bolivia nace de la necesidad 

de refundar las relaciones sociales que inscritas en una herencia colonial de casi 

quinientos años de historia, continua reproduciendo esquemas de exclusión y 

alienación en los que el Estado configurado no ha logrado revertir dichas 

condiciones a pesar de que su naturaleza debiera ser la de ordenador del tejido 

social.

Esto último se explica en la medida que el Estado moderno heredado se 

constituye a partir de esquemas eurocéntricos y funcionales al modelo de 

producción capitalista, que no tienen en cuenta ni las irrupciones materiales que 

son mantenidas por la sociedad indígena y mestiza, ni permite la superación del 

estado de sumisión a la que han sido arrojados los sujetos con este moldeamiento 

de lo social.

Ante esto, la descolonización y la interculturalidad surgen como respuesta. 

Pero para que ambos procesos emerjan, es necesario en un primer momento, 

asumir conciencia de la existencia de una colonialidad aun inscrita y que irrumpió 

sobre otros modos de relaciones sociales existentes dando la pauta al 

entendimiento de la existencia de esos modos y por tanto de otros posibles 

modos.

Es por ello que en la mirada al pasado llevado a cabo en este proyecto de 

investigación, se observa cómo la civilización prehispánica contaba con sistemas 

colectivistas de reciprocidades que permitían la entrada de valores de referencia 

sobre la responsabilidad con los otros. Esta circunstancia natural de dar para 

recibir, se calcaba no solo en lo social, sino en el contacto con la naturaleza, 

generando un espacio de respeto y aprovechamiento sin desgaste irracional.

Con la llegada del hispano en el siglo XVI, junto con el eurocentrismo 

racional, ésta filosofía naturalizada se trastocó y remplazó. En primera instancia se 

ordenó la sociedad bajo un ordenamiento de explotación económico, haciendo del
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ser humano un elemento constitutivo para la ganancia, expropiando su energía y 

en segunda instancia, de la mano de esa expropiación, vino la construcción del 

sujeto colonial en función de instrumentalizarlo para la construcción de la 

modernidad europea, designándole a este el papel de salvaje y esclavo, para 

construir el civilizado y el capitalista.

La situación boliviana con la revolución de independencia de 1825 no va a 

ser distinta. Un cambio de la élite en el poder, nada más. Las condiciones de 

sumisión y concentración de los medios de producción que antes eran 

mancomunados, va a persistir ahora con un fuerte elemento discursivo de 

desarrollo y progreso, a donde la sociedad debe apuntar, a pesar de que no 

indique redistribución y mucho menos justicia social desde la equidad.

La concentración y la explotación del hombre por el hombre, cánceres de la 

sociedad moderna, eran la situación común de toda la sociedad boliviana contra la 

cual distintos movimientos de personas comenzaron a levantarse desde 

comienzos de siglo XX, siendo la revolución del 52, la principal de ellas. Para 

todas y cada una de ellas, la represión y la instauración de dogmas como el 

neoliberalismo fue la respuesta.

Sin embargo algo empezó a cambiar. La conciencia se acumuló hasta el 

punto que ya era insostenible seguir permitiendo la existencia de estas 

condiciones. Era necesario subvertir el orden y tomarse el Estado para refundar 

las relaciones sociales basados en elementos propios y forjados desde un 

pensamiento crítico que por una parte pusiera en evidencia la condición propia y 

que renglón seguido propusiera otro modo de relacionarse, una idea moral y critica 

de lo que debe orientar el acto, el buen sentido.

El buen sentido va instar porque las relaciones sociales dentro de la que 

debe estar el Estado, se deshagan de la herencia colonial. Y es en este momento 

donde la descolonización y la interculturalidad, de las que ya se venía hablando en 

la teoría social, se convierten en los elementos fundacionales para tal proyecto.

La descolonización porque se requiere de un modo de conocimiento libre 

de la episteme europea impuesta, que partiendo de su reconocimiento nos permita
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entender que es lo propio que se ha negado a fin reproducir el conocimiento 

exclusivamente desde el lugar de enunciación eurocéntrico.

La descolonización subvierte los paradigmas e inscribe el conocimiento 

desde la revalorización de los modos propios, haciendo presente y con voz al 

histórico ausente subalternizado y usando la memoria para reapropiarse de lo que 

se quiso o se permitió ocultar en los años.

De la interculturalidad porque es necesario dotar a la construcción social de 

todas las subjetividades existentes a fin no solo de reconocer la diversidad, sino 

de incluirlas en el dialogo para la formación de una nueva lógica que subvierta las 

estructuras dominantes que se empecinan en homogenizar la práctica cultural.

La interculturalidad es insurgente, en tanto reconoce que la autoridad no es 

legítima si es impuesta, lo que habla de su carácter de construcción desde abajo y 

fundamentada en el consenso para lo cual requiere de un intercambio entre 

culturas equitativas. De allí que tenga que ser precedida de la toma de conciencia 

y del buen sentido para que existan intereses comunes y se dé la equidad que 

requiere.

Ambos son constitutivos el uno del otro, en tanto no puede haber 

conocimientos de otros modos sin que el otro sujeto participe y el sujeto no puede 

participar sino se concibe la necesidad de que existan otros modos de 

conocimiento.

La descolonización y la interculturalidad se ponen en marcha para poder 

desarrollar una propia cultura impregnada de muchas otras culturas, un espacio 

donde la diferencia sea el lugar común. Y es en éste lugar donde el proceso de 

refundación de las relaciones sociales bolivianas va a converger con estos dos 

proyectos, en el Estado Plurinacional, que es el momento de despegue para que 

todo lo anterior se materialice

El Estado Plurinacional nace de la idea de resignificar el Estado por no 

estar acorde a las condiciones propias de las relaciones sociales, para lo cual 

nada más adecuado que hacerlo a la luz de la descolonización y la 

interculturalidad.

85



La resignificación del Estado debe empezar a ser cimentada desde un 

espacio de diálogo en doble vía con la sociedad bajo argumentos que devengan 

del buen sentido. Sobre éste elemento, el Estado no debe ser ya el lugar de la 

concentración de la fuerza e instaurador del orden, sino que debe tener un papel 

de educador a fin de que consolide el buen sentido en la construcción común de la 

sociedad. Y desde allí enunciar entre otras cosas: la refundación de la relación del 

hombre con la naturaleza basados en el mutualismo y en la reciprocidad, la 

construcción de diferentes racionalidades económicas a la del capitalismo, la 

inserción de los otros modos de conocimiento, resignificar la democracia desde la 

interculturalidad para hacer la práctica concreta, empoderar a la personas de la 

capacidad de asumir el entorno y poderlo transformar, reivindicar la memoria del 

subsumido, cambiar la noción de desarrollo como senda unívoca y por ultimo 

inscribirse así mismo como elemento transitorio de fin de todas las hegemonías, 

incluida la del mismo Estado.

Bajo esta idea de lo que se debe resignificar, el Estado plurinacional en su 

marco constitutivo, la carta magna, inscribe que la interculturalidad y la 

descolonización son elementos que permiten lograr abandonar el Estado colonial y 

en los que se desarrolla gran parte de lo mencionado en el párrafo anterior.

Sin embargo, muchas de las veces la acción no va de la mano de lo 

instaurado y el Estado plurinacional no es la excepción. Es así que observamos un 

Estado constituido como fin en sí, fuerte y concentrador del poder, que para 

legitimarse distingue a un sujeto de derechos preferenciales por encima de otros, 

el indígena.

Pero a pesar de ello, el Estado Plurinacional sigue siendo el momento más 

importante de posibilidad de resignificación de la historia reciente en Bolivia, por 

tanto el proyecto debe continuar instando a una mayor profundización de lo 

intercultural y lo descolonizante, que en función de evitar estos percances, cree 

elementos de involucramiento total de la sociedad sobre una voluntad colectiva 

que desde la diferencia contenga intereses afines que permitan la existencia de 

una sociedad sin Estado, para evitar la existencia de la hegemonía.
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La interculturalidad y la descolonización son la ruta para que las relaciones 

sociales se construyan desde principios asumidos y no desde imposiciones 

arbitrarias, sin consenso, para lo cual requieren estar encaminadas a ser 

inclusivos con todos los modos de ser y de conocer. Esto permite garantizar un 

relacionamiento social sin hegemonías y armonizado desde el entendimiento y la 

inclusión en la diferencia.
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