
 

 

 

 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Descolonización parte I 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Colonialismo 
y colonialidad 

El proceso de descolonización tiene como eje precisamente el 
hecho de descolonizarnos de la modernidad occidental, que 
se expresa en este tipo de estado de relaciones. 

Recuperar nuestra identidad. 

El proceso comunitario. 

Oligarquía Cómo se entiende la descolonización a partir de una mirada 
que todavía mantiene esa visión de clases. 

Anti-valor reconocido en los 
procesos coloniales (símbolos 
patrios). 

Consolidar el 
Estado 
Plurinacional 

El concepto de descolonización en verdad se encuentra 
atrapado en un diseño estatal y de institucionalidad que no ha 
modificado la LOPE. 

Descolonización no sólo como 
transgresor, indisciplinado, 
luchador, bloqueador y 
huelguista, además con 
identidad. 

Estado 
Plurinacional 

Hay [como bolsones] del sistema capitalista de las zonas y el 
pensamiento colonizador. 

Ver aspectos que incitan el 
colonialismo interno 

Estado 
Plurinacional 

Bolivia no es ni comunitaria ni solidaria; más que ningún otro 
de los países, quizás sea un poco más comunitaria por 
razones históricas, no sé si somos más solidarios que otros 
países. 

Insertar la descolonización en 
un debate más amplio sobre el 
modelo de desarrollo, modelo 
económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Descolonización parte II 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Despatriarcaliz
ación 

La colonialidad, el fenómeno del colonialismo es un 
fenómeno multidimensional, multivariable. 

Discutir lo fundamental: 
Derechos. 

Lo que es 
indígena y lo 
de género 

Construir teoría sobre nuestras luchas de los Movimientos de 
Mujeres. 

Deconstrucción de 
conceptos… pasa por 
deconstruir estructuras 
mentales. 

Paradoja 
señorial 

Cómo vincular la memoria de Apaza, Tupac Katari, con otros 
momentos constitutivos. 

Cuando aparece lo plu-
rinacional nuevamente está 
visibilizando que el chaleco 
angosto es la democracia 
liberal. 

Despatriarcaliz
ación, Vivir 
Bien 

Llevar las discusiones sobre la descolonización al debate de 
la interculturalidad. 

Descolonización es la 
creación, la búsqueda de un 
proyecto político. 

Estatalidad En qué medida el propio término de descolonización nos per-
mite hablar debidamente de un proceso profundo de transfor-
mación, y esto va tanto al Estado como a lo que concebimos 
como sociedad. 

 

El 
colonialismo o 
el 
nacionalismo 

Aportes con base al actor social, veo eso, pero la sociedad 
ésta pues ya se ha acostumbrado, porque los valores 
coloniales te han adormecido, te han construido mentalmente, 
sentimentalmente. 
 
El ir todavía apresuradamente y tratando de mostrar que ya 
hay políticas públicas concretas que muestran una 
determinada descolonización de acuerdo a una óptica dentro 
del Estado, es negativo. 

Siempre estamos peleando por 
pequeñas cosas. 
Si tuviésemos un espacio más 
pequeño, yo creo que se 
enriquecería recogiendo estas 
distintas percepciones. 
Esos conceptos los estamos 
discutiendo entre un grupo de 
iniciados, pareciera, y que no 
los estamos bajando a las 
bases. 

Descolonizaci
ón en el 
Estado 

 Hacer un seguimiento a la 
situación de lo que está 
pasando ahora en los 
ministerios. 

Corrupción  Se debe trabajar en la 
producción de las diferentes 
leyes como la Participación y 
el Control Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Descolonización parte III 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Identidad, 
religioso, 
ideológico-
moral 

Qué queremos descolonizar. 
 
Descolonizar qué o de quiénes. 

Qué debería complementarse. 
Deberíamos empezar a 
descolonizarnos desde no-
sotros. 
La circunstancia política, 
aprovechar esa situación 
porque hay otras costumbres, 
hay otras situaciones. 
La descolonización hay que 
verla, pero no simplemente 
como slogan político, sino 
como una visión profunda de 
lo que queremos hacer, como 
posición política y social, más 
allá de la educación, que es un 
apéndice de esa posición. 
Plantear la descolonización 
desde lo cotidiano. 

La 
corporalidad 
de cada ser 
humano 

 Proceso de la descolonización 
de la corporalidad. 

Educación, un 
instrumento de 
descolonizació
n 

Hacia qué y de qué nos vamos a descolonizar.  

Interculturalid
ad 

Estamos nosotros intentando entender la interculturalidad 
como un dialogo entre todos para la convivencia armónica, 
sin pasar por ese tipo de relaciones de poder. 

Pensando el mundo desde 
Bolivia o, parecería, con-
trastando dicha teoría en 
Bolivia. 
La descolonización…, que no 
sea un tema tan sólo de mera 
nostalgia de un retorno a algo 
frustrado. 

Interculturalid
ad 

 Desafíos y cambios. 

Medios de 
comunicación 

Tenemos que cambiar la ideología del trabajo, porque en la 
cabeza está todavía, a veces, está en la palabra que de querer 
trabajar. 

Hay que avanzar, el tema de 
los medios de comunicación es 
importante. 

Estrategias en 
la educación 

Qué es el boliviano en realidad. Revolución espiritual. 

Religión  [la descolonización] de alguna 
forma debería empezarse con 
la religión. 

Mujer y 
género 

Las mujeres estamos colonizando en nuestras familias, y las 
mujeres cómo vivimos esa colonialidad. 

Saber de qué nos estamos 
descolonizando. 

Descolonización de qué, de 
nosotros mismos quizá. 



Estado 
Plurinacional 
Comunitario 

La interculturalidad que viene a ser una especie de velo que 
encubre estos problemas de dominación…, si queremos 
hablar de interculturalidad debemos partir de esas heridas. 

Colonización de la economía. 

Tierra El tema de tierra, yo veo que es un eje central para el tema de 
la descolonización. 

Según mi criterio, tendríamos 
que ir viendo ya a donde 
queremos llegar con esto. 

Conceptos Qué es lo que queremos descolonizar y qué es 
definitivamente descolonización. 

Qué significaba la burocracia 
que hasta ahora existe de 
acuerdo a las viejas prácticas 
estatales, fruto de la coloniza-
ción del Estado. 

No quitarle esa dimensión 
histórica al proceso de desco-
lonización. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Estado plurinacional parte I 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Wistu Cómo encarar la diversidad real en Bolivia. No hay que entender nación 
como realidad homogénea, 
sino como realidad de 
principio diversa. 

Desarrollo 
normativo 

Cómo rompemos esa vieja hipocresía liberal que nos ofrece 
derechos, pero que no nos garantiza el cumplimiento de esos 
derechos. 

No tenemos un lugar donde 
poder sentarnos Estado y 
Pueblos Indígenas, digamos, 
como estos debates. 

Sujetos Además de entender el proceso plurinacional desde el 
proceso de construcción de sujetos, vale la pena incorporar 
criterios desde el cual se realiza. 

Ya no podemos pensar en una 
interculturalidad jerárquica, 
basada en la dominación. 

Control Social El Estado Plurinacional, tal como está anunciado en la 
Constitución, no está definiendo un horizonte Federal para el 
país. 

Hay que pensar lo plu-
rinacional quizás desde un 
punto de vista más descriptivo. 

Discriminación Todavía tenemos en mente miramientos entre nosotros, 
pueblos, departamentos; todavía hay esa discriminación, 
todavía no hay esa filosofía de: “el hombre es hombre de 
donde sea”. 

 

Autonomías Un vacío, que es el espacio de reconstrucción de nuevas 
políticas en cuanto a la gestión autonómica. 
¿Cómo se construye o produce lo plurinacional?, ¿qué 
entendemos por lo común plurinacional? 

 

 

 



 

 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Estado plurinacional parte II 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Temporalidad La construcción del concepto es algo de repente de más de 
largo plazo, algo que de repente tiene que esperar su tiempo. 

 

Lo pluri  Hay que quitarle el miedo a 
hablar de cosas como que no 
todos los procesos, y menos en 
Bolivia, son racionales. 

Control Social De qué manera podemos hablar de las condiciones de una 
transformación estatal y la capacidad de esa transformación 
alrededor del Control Social. 

 

“Alasaya”, 
“Majasaya” 

Los términos andinos de reciprocidad y de complementarie-
dad. Ahora quería saber, estos planteamientos de las tierras 
bajas ¿usan los términos andinos? 

 

Estado-
sociedad 

Cómo venimos construyendo esta relación de dependencia-
independencia o de articulación entre sociedad y Estado. 

Hay que mantener la inde-
pendencia, hay que mantener 
esta separación entre la 
sociedad y el Estado. 

Subjetividad Para criticar este Estado moderno colonial hay que conocerlo. Tratar de conocer la facti-
bilidad de este nuevo proceso, 
y la factibilidad tiene que ver 
con hechos reales concretos. 

Institucionalid
ad 

Hacer más eficientes las instituciones dentro de este Estado-
colonial, para poder hacer mejor una transición. 

Es necesario hacer que estas 
instituciones sean eficientes 
para poder hacer una transición 
exitosa. 

Justicia 
campesina 

Es un proceso transitorio que nos va a llevar no sé si pronta-
mente o en 10 años a otra Asamblea Constituyente para 
terminar la tarea pendiente. 

Romper con la estructura de la 
institucionalidad (la actual), 
que sigue siendo una 
institucionalidad del Estado 
neoliberal. 

Concepciones 
últimas 

Cómo el pluriverso de concepciones… da cuenta del proceso, 
a este horizonte de visibilidad que se ha abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Estado plurinacional parte III 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Deconstruir Cómo construimos un Estado de verdad y hacia dónde, que 
se visibilice lo pluri. 

Cómo trabajaría lo público, lo 
único que tenemos público es 
la Constitución Política del 
Estado, lo demás es privado. 

Capitalismo, 
pluralidad 

Cómo podemos establecer la igualdad entre la economía 
comunitaria y la gran empresa privada que existe, y si esa 
teoría de la pluralidad nos va liberar a los que estamos más en 
desventaja. 

Democratizar la economía, 
pero cómo la vamos a demo-
cratizar, si todos los recursos 
más bien están yendo a po-
tencializar a los más adversos 
al proceso de cambio. 

Fiscalización y 
Control Social 

Por qué en nuestra Constitución no se instaló un Estado 
Socialista Plurinacional. 

Control Social viene por de-
finición como un control ex-
terno al Estado, o sea, en este 
caso, del pueblo mismo. 

 Cuáles fueron las razones fundamentales de lo que existe 
hoy, este tránsito de un Estado monocultural al Estado 
pluricultural. 

 

Periodo de 
transición 

Un pensamiento propio que ayude, por un lado, a des-
colonizar al pensamiento de las clases medias y las clases 
altas que están arraigadas a valores. 

Lo importante es ver hacia 
dónde quiere ir la gente, a 
partir de eso lo que hago es 
estar en una situación de ex-
pectativa. 

Lo no 
capitalino, 
renta petrolera 

Cómo se concluye este Estado dándole ese carácter plu-
rinacional, con un contenido de equidad. 

Reinventar la institucionalidad, 
la autonomía. 

Vivir Bien El tema del día a día en el campo, por ejemplo, es algo que 
no ha avanzado, a lo que ningún gobierno ha podido dar la 
solución y, me parece ahora a mí, es la obligación de este 
gobierno con la nueva Asamblea Plurinacional. 

Tenemos que cambiar el tema 
cultural, desde el punto de 
vista productivo, para que 
Bolivia se vuelva un país pro-
ductivo y competitivo. 

Bloque en el 
Poder 
Departamental 

Cómo ligamos lo departamental, lo autonómico depar-
tamental, con la transformación estatal nacional. 

Fondo de sostenibilidad. 

Indígena Por qué el que vive en el campo con las comunidades 
indígenas no puede tener los mismos servicios básicos que el 
que vive en la ciudad. 

Romper la inercia, pero a 
construir de verdad este Estado 
que queremos con la 
participación de todos, sobre 
todo incorporando cosas desde 
la visión de los indígenas. 

Sujeto Realmente la construcción del Estado Plurinacional busca 
que seamos iguales o más bien trata de visibilizar esas 
diferencias, esas particularidades, esa diversidad. 

Qué tendría que ser la cons-
trucción de lo plurinacional 
desde la vivencia y desde la 
región. 

Reivindicación  La independencia se convirtió en una dependencia. Construir una unidad depar-
tamental, que sería el primer 
paso para integrarnos al Estado 
Plurinacional. 

Asamblea 
Plurinacional 
cultural 

Estamos como en el caso de los que no votaron por la propia 
Constitución, ahora éstos se agarran de la misma Cons-
titución. 

Hemos visto de incluir a todos. 

Iniciativa Eso de la Participación… está ahora en las organizaciones. Por qué no ponemos un ar-



Ciudadana tículo en el Estatuto o en las 
Cartas Orgánicas que les 
obligue a ellos a tomar en 
cuenta todas las propuestas. 

Salud Esta nueva estatalidad debe entender qué es lo que significa 
para esta otra cultura, qué es lo que significa todo el tema de 
salud, de la reproducción, de la familia. 

Cómo ahora esa pluralidad la 
convertimos en una potencia, 
en un sistema económico que 
verdaderamente aproveche 
nuestras capacidades 
productivas. 

Políticas 
públicas 

La descolonización debe ser a partir de las tareas que se 
identifiquen y de las acciones que se practiquen para poder 
llegar a esos procesos de descolonización, que no van a ser 
automáticos. 

Partir de que las estrategias 
sean colectivas, el mensaje es 
que podamos socializar los 
análisis académicos, saquemos 
del espectro académico estos 
análisis del espectro político, 
socialicémoslo 

Paradigma 
Socialismo 
Comunitario 

No se generan propuestas serias para los que estamos abajo, 
la construcción del poder es de abajo a arriba hemos dicho 
siempre, y ahora pareciera que ese discurso se lo está 
utilizando ahora y se lo ha utilizado de arriba hasta abajo. 

 

Migraciones, 
programa de 
desarrollo, 
proyectos de 
desarrollo 

Los cambios en el ámbito político pueden ser fácilmente 
reversibles, pero en lo económico y en lo cultural definiti-
vamente no. 

El Estado todavía no ha avan-
zado para cambiar el patrón de 
acumulación en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Economía Plural parte I 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Paradigmas 
civilizatorios 

La participación del Estado no está clara si solamente hay 
regulación o es propuesta de empresas públicas. 

Economía plural debe en-
tenderse en el marco de la 
definición del Estado Plu-
rinacional. 

Economía 
comunitaria 

La colonización a partir de relaciones económicas, no 
conocemos comunidades que sean generalmente ricas, a 
pesar de que ellas mantengan internamente principios y valo-
res comunitarios. 

La participación del Estado 
como un ente empresarial debe 
darse bajo ciertos criterios, y 
uno de ellos debería ser “no 
competir”. 

Suma 
qhamaña 
desarrollismo 

Lo comunitario es distinto a una economía del ayllu. Lectura de las matrices ci-
vilizatorias. 

Estado 
regulador 

Yo creo que hay un riesgo en la utilización imprecisa de la 
categoría comunidad, su idealización. 

Lo que se ha producido, que en 
informática se llama 
compatibilización, es la 
posibilidad de lectura mutua de 
un sistema con otro. 

Economía 
plural, 
economía 
comunitaria 

Lo que está diciendo fundamentalmente es la existencia de 
varias formas de gestión económica. 

 

Alternativa al 
modelo 
neoliberal 

Pensar en las necesidades, partir de nuestras propias 
necesidades, partir de las necesidades de estos pueblos y eso 
ha hecho que a través de la actividad que el Estado ha asumi-
do en la economía. 

Economía comunitaria no es 
solamente la comunidad, el 
ámbito de la microempresa, 
sino es toda aquella finalidad 
que de manera colectiva y 
comunitaria pluraliza la pro-
ducción y prioriza la re-
producción de la vida. 

Desarrollo Lo que prevalece… economías… mínimamente articuladas 
con el mercado, entonces sí estamos pensando generar la 
economía comunitaria como una gran respuesta, incluso en 
contra del capitalismo, me parece que hay una gran brecha. 

Tiene que haber equidad con 
producción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Economía Plural parte II 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Bien común, 

corporativismo 

No es bueno divorciar lo que es el capitalismo de mercado 
con lo que estamos hablando de comunitarismo. 
Cuál es la economía comunitaria realmente existente, me 
podrían ejemplificar, me podrían decir que no sean 
estrategias agrícolas de sobrevivencia, donde tenemos que 
unirnos para sobrevivir. 

Yo creo que los Estados 
Unidos es más social que 
Bolivia. 

Capacidad 
comunitaria 

Lo comunitario… cuando en realidad queremos ver desde el 
ámbito económico…lo queremos ver desde el ámbito 
cultural… no salimos de una mirada antropológica. 

A lo largo de la historia se ha 
explotado a las comunidades. 

Gobernanza, 
presupuesto 
participativo. 
Buen Vivir 

Usa el comunitarismo como base de acumulación mercantil. Cuales [son] las grandes 
revoluciones antropológicas. 

Sistemas 
comunitaristas 

Cómo re-conceptualizamos este concepto [comunitarismo] y 
que sea un poco más amplio, que maneje las diferentes 
variantes de espacios territoriales en nuestros contextos. 

Distinguir estos espacios 
geográficos para hacer un aná-
lisis y saber qué es lo 
comunitarista, y también 
distinguir el comunitarismo 
con respecto a los espacios 
urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Economía Plural parte III 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Mercados 
comunitarios 

Cómo es que ha coexistido esta economía comunitaria 
siempre con el mercado y con el capitalismo, cómo se puede 
separar. 
Mi perspectiva aquí es que lo que estamos tratando de hacer 
con estos mercados que antes no han tenido ningún 
significado es que adquieran un significado de altas 
proporciones. 

 

Modelos de 
economía 
comunitaria 

 Se puede desarrollar a partir de 
experiencias modelo desde el 
punto de vista de la economía 
comunitaria o de la economía 
solidaria. 

Iniciativas 
productivas 

Hablar de la economía plural en Bolivia significa hablar de 
sostenibilidad. 

Es importante incorporar el 
desarrollo de una economía 
comunitaria en el marco del 
desarrollo rural sostenible. 

Crisis 
alimenticia 

Ahora mismo el problema de la tenencia de tierras está 
provocando estos incendios, que quieren al fin y al cabo darle 
utilidad a su tierra, para que esas tierras que por años han 
sido vamos a decir de engorde, ahora tengan un carácter 
productivo y aprovechan estas ocasiones para provocar 
incendios y volverlas terrenos de gran cultivo, y se olvidan de 
hacer ecología. 

Que la economía plural 
realmente pueda incorporar 
campo-ciudad. 

Crisis 
económica 

Esta crisis del capitalismo que no tiene una alternativa, la 
economía comunitaria no se plantea todavía como modelo. 

Fortalecer su aparato 
productivo…, y necesita 
hacerlo a nivel regional, 
generar un cierto nivel de 
integración para mejorar su ca-
pacidad de negociación. 

Crisis del 
sistema 

La Universidad está al margen de la problemática agraria, al 
margen de la problemática de la pequeña empresa, de la 
pequeña industria, ¿cómo puede articularse la Universidad? 

Crisis de la sociedad 
capitalista, pero todavía el ca-
pitalismo no está en crisis 
como sistema. 

Capitalismo Ya desde el 2000 la economía cruceña estaba en crisis, ha 
venido perdiendo participación en el PIB nacional. 

Autonomía al andar. 

Economía 
comunitaria 

Lo que diferencia a la economía comunitaria de la economía 
capitalista es cómo se produce, no es cómo se intercambia, ni 
cómo se consume. 

Santa Cruz es uno de los 
mejores lugares para compren-
der cómo desarrolla el 
capitalismo en un país como el 
nuestro, llamado 
subdesarrollado, dependiente. 

Generación de 
empleo 

Tenemos que poner al Estado al servicio de esa economía. El Estado debe ahora tomar en 
cuenta estos sectores amplios 
de la sociedad, que requieren 
para su desarrollo no seguir 
librados a su propia suerte; 
tampoco se trata de volver 
ricos a estos sectores, sino de 
que en conjunto se puedan 
desenvolver en esa medida. 

Producción 
campesina, 

La gran mayoría de los países que hicieron experimentos 
socialistas dejaron a la producción campesina morir o la 

Ningún otro proceso ha tenido 
los sujetos que ha tenido el 



producción 
comunitaria 

mataron intencionalmente, hicieron lo mismo con la 
producción comunitaria aquí, que era una forma de 
resistencia. 

proceso de cambio actual en 
Bolivia; entonces, debemos 
crear un modelo o la con-
vención de varios modelos que 
sea también original. 

Planificación 
participativa 

Tanto hacer énfasis en nuestra democracia, nuestro proceso 
de cambio pacífico y democrático, ¿no estamos más bien 
atándonos las manos y desarmándonos frente a los 
mecanismos del mercado que se expresan en dictaduras? 

Cómo vamos a definir este 
horizonte estratégico. 

Qué significa planificación 
participativa. 

Utilidad Cómo hacemos participar a la PEA en la toma de decisiones 
en los temas completamente productivos. 

Buscar algunas normativas 
para la articulación, hasta 
dónde la economía puede 
desarrollarse tendiendo a 
buscar equidad con la eco-
nomía comunitaria. 

Alternativa No estamos buscando una alternativa o una propuesta 
alternativa, deberíamos trabajar en lo que es la visibilización 
de ese modo de vida. 

Trueque. 

Subvenciones 

competitivas 

Cuando nosotros enfrentamos el problema de la 
redistribución de la tierra, nuestro gran problema es que todos 
quieren de forma individual y de forma parcelada, nadie 
quiere como dice la Ley 3545, distribución comunitaria de la 
tierra. 

Vamos a desarrollar teorías 
que nos permitan desarrollo 
social y cultural con conceptos 
de no desarrollo, como la Vía 
Campesina. 

Pragmatismo Otra cosa que es fundamental mencionar: si estamos en un 
sistema capitalista no podemos pretender salirnos de los 
cánones, no podemos pretender salir de las leyes capitalistas, 
si se dice avanzar pacíficamente. 

La planificación nos va a dar el 
criterio correcto para no 
volvernos a equivocar; 
entonces yo sugiero que se 
delinee una estrategia global 
para establecer puntos de 
discusión y un reencuentro, 
combinando el pragmatismo y 
la planificación. 

Madre Tierra Cómo vamos desarrollando y construyendo este horizonte de 
economía plural de Vivir Bien, de valores éticos y morales 
donde, reitero, el tema de economía ecológica pasa a ser 
fundamental. 

Lo que estamos construyendo 
es algo que no sólo está 
esperando Bolivia, sino la 
región, y por eso yo creo de 
que estamos retados 
justamente a esta construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Socialismo Comunitario parte I 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Identidad 
hibridada o 
identidad 
colonizada 

Hasta dónde el modelo socialista, cuán diferente es del 
capitalismo, desde mi lectura y mi percepción es la otra cara 
de la misma moneda. 

La comunidad no necesa-
riamente es el Ayllu, creo que 
en ese sentido están partiendo 
de un modelo de 
descuartizamiento de ese 
modelo. 

Descoloniza-
ción 

Si la comunidad está ligada a cierto enfoque (en el caso, 
digamos, socialista), puede provocar sorpresas, cuando la 
gente viene de la comunidad y se instala en El Alto y los 
medios urbanos, y se rompen estas estructuras, ordena-
mientos y esa relación social que hacía de cimiento, surgen 
formas eminentemente individuales. 

Análisis concreto y real, 
evitando esa especie de 
necesaria mistificación casi 
demasiado culturalista sobre lo 
que es el indígena. 

Tierra 

trabajo 

Cómo entender el proceso histórico y a dónde hemos llegado 
con el cambio Constitucional que es el Estado Plurinacional. 

Debemos recuperar nuestros 
valores culturales analizando 
lo que era la política, que nos 
utilizaba simplemente para 
electores, y también 
analizábamos lo que era la 
situación económica, el 
desarrollismo económico 

Gestión 
pública 

Para llegar a un socialismo comunitario tiene que haber la 
participación y el Control Social dentro del Estado, porque 
ahora dentro de este modelo de Estado que seguimos 
conservando es un modelo capitalista. 

Se debe ejercer la participación 
y el control social para que 
hagamos acompañamiento de 
la gestión pública. 

Socialismo 
comunitario  

Acumulación 
originaria 

El capitalismo, imposibilitado de generar y enriquecer ha 
llegado a sus límites, solamente el capital va a destruir a las 
comunidades y va a tirar abajo todo. 

Para salir de esta crisis no es 
necesario que copiemos. 

Asociaciones 
de campesinos 

Hay, por lo tanto, una tensión entre derechos individuales y 
colectivos, todo lo que la humanidad avanzó en el área de 
derechos individuales puede cuestionarse a la hora de la 
predominancia de lo colectivo en la realidad de hoy, ahora en 
distintas expresiones de justicia comunitaria, como el lin-
chamiento. 

Las prácticas comunitarias son 
muy relativas en la comunidad, 
siempre he señalado que las 
comunidades no son unidades 
de producción, sí son festivas, 
solidarias, consanguíneas. 

La sociedad 
del “Buen 
Vivir“  

La “transición”, que es más importante que el definir los 
rótulos que va a tener el objetivo hacia el cual queremos 
avanzar. 

Es más importante discutir lo 
que es ese proceso de 
transición que discutir respecto 
a aspectos doctrinales, que 
pueden ser importantes pero no 
decisivos en este momento. 

Lo común, 
plural y 
singular 

El vivir bien es un paradigma que plantea armonía, 
complementariedad, y no es un paradigma que pueda 
asociarse rápida y mecánicamente al socialismo, por lo me-
nos con el socialismo más dogmático y el real, en el sentido 
en que han propuesto que el individuo debe sacrificarse en 
función del bien colectivo. 
Estamos en proceso de transición de un Estado Aparente a un 
Estado Integral, y si este transitar no supone un nuevo 
proceso de confrontación, violencia. 

Lo central es identificar cuáles 
son los rasgos productores de 
pobreza material y de 
subordinación cultural, y sobre 
esa base diseñar los ribetes del 
modelo productivo y social 
que debemos construir. 



 

 

 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Socialismo Comunitario parte II 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

Área rural 
productiva 
comunitaria 

La tecnología no es ajena a la clase y todo desarrollo 
tecnológico tiene un desarrollo de clase, y este retorno a las 
condiciones superiores implica una redeconstrucción de la 
propia tecnología como condición de apropiamiento de una 
nueva lógica comunitaria. 

El retroceso del proceso va a 
ser si es que el nuevo 
gobernante, el futuro 
gobernante, no fuese indígena, 
lo único que estaría 
expresando es el reflujo del 
proceso, este Estado Integral. 

Espiritualidad Cómo vamos a hacer para expandir esa institucionalidad 
indígena que existe en Bolivia. 
Cuál es la frontera o límite entre lo comunitario o comunal y 
el Estado. 

Tanto Socialismo como 
Comunitario son con-
tradictorios, o sea, no hay nada 
más alejado de lo comunitario 
que el socialismo en todo lo 
que conocemos. 

   

Postcolonialid
ad 

Finalmente esta población indígena, estos pueblos indígenas, 
no tienen una conciencia estatal de estatalidad, y si no se 
concibe eso vamos a seguir utilizando la base indígena 
llenándola del contenido que nos plazca. 

Somos un país poscolonial, 
con todas las taras que eso 
involucra. 

Socialismo del 
Siglo XXI 

Estamos importando revoluciones, en este caso, a la hora de 
pensar un Socialismo. 

Comunitaridad de repente 
como salida a lo Comunitario. 
Habría que socializar e intentar 
hacer esto en todo el país, en 
todas las organizaciones so-
ciales. 

 

 

Sistematización de la mesa de diálogo:  

Socialismo Comunitario parte III 

Términos 
Problema 

Problemática Sugerencias y otros 

 ¿Por qué tanto esfuerzo para construir algo que a la larga va a 
empezar a destruirse por sí mismo? 

 

Sayaña El problema del campesino, el problema del comunario, es su 
pobreza, de ese problema tiene que liberarse al campesino, 
que es mayoritario en el país. 

Veamos lo fundamental, las 
bases, de organizar comunidad 
para tener acciones de 
progreso de esta gente. 

Acumulación 
económica 

El Socialismo Comunitario me parece a mí una expresión 
tautológica, es como si yo dijese “quiero irme a mi casa, a mi 
domicilio”. El socialismo siempre ha sido comunitario. 

Todo proceso tiene que ser 
liderado por alguien, quien 
divisa todo el proceso es quien 
está en mejores condiciones. 



Modos de 
producción 

Con qué y a qué nos referimos a este sistema o el Socialismo 
Comunitario y si solamente nos estamos circunscribiendo a la 
lógica de la organización política en las comunidades 
originarias, o estamos hablando de las lógicas de producción 
económica o de distribución que se puede generar en este 
contexto. 

 

Desindustriali-
zación 

Cómo podemos hacer una democracia, digamos, más directa 
y vía Asamblea en las grandes ciudades. 
El socialismo de Stalin que ha sido un ejecutor, podríamos 
decir, un mal ejecutor del socialismo. 

Está claro que no es el 
proletariado el que dirige este 
proceso, está claro quién es el 
sujeto que está encargado de 
llevar adelante este tránsito, 
son los indígenas originarios y 
campesinos. 
No queremos políticos, 
queremos gente que pueda 
tomar decisiones pero no 
políticas, para eso yo creo que 
necesitamos en los niveles de 
decisión, en las empresas, 
gente con conocimiento. 
La globalización ha sido 
simplemente un proceso de 
inculcación simbólica para 
decirnos que hay que abrir 
nuestros mercados al mundo. 

Autogobierno El capitalismo un poco más desde la extinción de valores, el 
capitalismo nos ha vuelto una sociedad consumista, una 
sociedad materialista y eso hay que tenerlo bien claro, ¿qué 
estamos comprando? 

Conformar el Socialismo 
Comunitario “Humanitario” 
me parece el rescate de los 
valores. 

Proceso de 
cambio 

En las familias, en el individuo, qué debemos cambiar, es una 
cuestión cultural. 

Si bien hablamos del Estado y 
de desburocratizar el Estado 
(también hay que ser 
autocríticos), hasta ahora no se 
está logrando este hecho, cree-
mos que es un paso que debe 
darse. 

Latinoamérica  La solución era la “patria 
grande” de la integración 
latinoamericana. 

MYPE’s 

OECA’s 

Dentro la estructuración del Estado, dentro de un modelo de 
Socialismo Comunitario, hay una fuerte resistencia de 
actitud, tanto urbana como rural de inicio para entrar en esa 
lógica. 

Ya existen organizaciones en 
esta forma organizativa. 

Vivir mejor Hay riqueza que sí hay que rescatar y que utilizar y que está 
en la cabeza de los hombres de la tercera edad, porque no hay 
mejor universidad que la vida misma que uno ha llevado, los 
trabajos en los que se ha desarrollado, esas son las mejores 
universidades. 
Cómo vamos a lograr el socialismo en este caso explanado el 
Socialismo Comunitario 

Hay que cambiar hasta eso de 
latinos. 
Hay necesidad de desco-
lonizar, de descolonizarnos 
mentalmente para comprender 
este hecho. 
No hemos podido salir de la 
extrema burocracia en todos 
estos años que han estado en el 
gobierno. 

 


