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Presentación

La revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales en las
áreas de Ciencias sociales y humanidades, Ciencias tecnológicas y agrarias, Ciencias de la salud,
Ciencias económicas, administrativas y financieras.
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es editada semestralmente por la Dirección de
Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca.
El contenido de los artículos que aparecen en cada edición, expresan la opinión de los autores y no
necesarimaente la de los editores.
El Volumen 11, Número 12 presenta los siguientes artículos La acción de protección de privacidad
ante la vulneración de derechos mediante la caricatura y humor político en medios impresos por
Enriquez – Luis, con adscripción en la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales; Miradas de prevención: trata y tráfico de personas por
Choque – Ivonné, Llanos - Virginia, Cordova-Liz, Kirigin - Daniel, con adscripción en Universidad
Mayor, real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera de Trabajo Social;
Vigencia formal y práctica de la democracia intercultural en el municipio de Sucre por Martínez –
Olga, Villafor - Edwin, con adscripción en Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, Carrera de Ciencias de la Comunicación y Carrera de Derecho
respectivamente; Establecer parámetros de control de calidad físico-químicos del aceite esencial
del Schinus molle l. obtenido por arrastre de vapor por Plaza – Mirtha, Ricalde – Mariela, con
adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca,
Instituto de Tecnología de Alimentos; The Knowledge Flows of Footwear Manufacturing
Exportation Companies in Mexico. Study Case of Their Productivity and Competitiveness por
Contreras - David, Socorro – Elia, Gordillo – José, con adscripción en la Universidad Tecnológica
del Suoeste de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Queretero y Fractal modeling precious in
ENTEL, Bolivia por Ramos – María, Vargas – Oscar, Serrudo – Javier, con adscripción en la
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, Universidad Tecnológica del Suoeste de
Guanajuato, National Chengchi University-Universidad en Taipei y la Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas respectivamente.
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La acción de protección de privacidad ante la vulneración de derechos mediante la
caricatura y humor político en medios impresos
Privacy Protection to Prevent Human Rights Vulnerations by Comics, Political Caricature,
and Satire in Printed Mass Media
ENRIQUEZ – Luis1 *
1

Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Calle Colombia esquina
Destacamento 220, Teléfono 591-4-6457801, Sucre- Bolivia.
Recibido Abril 17, 2013; Aceptado Octubre 24, 2015

Resumen

Abstract

Ante los constantes cambios jurídicos existentes en el
Estado Plurinacional de Bolivia, primordialmente con la
promulgación de la “Ley Contra el Racismo y Toda Forma
de Discriminación”, la Sociedad Científica de Estudiantes
de Derecho (S.C.E.D.) decide encaminar un proyecto de
investigación relacionado con la libertad de expresión,
derecho que se puede manifestar, entre otras formas,
mediante la caricatura y/o humor político en medios
impresos y televisivos. En consecuencia, se realizó un
análisis de carácter jurídico, en el que se usaron diversos
métodos y técnicas (entrevistas y encuestas) que
permitieron determinar los alcances de dicha Ley, la cual
debeenmarcarse en los mandatos de la Constitución
Política del Estado y más aún ante el reconocimiento de
diferentes acciones de defensa como es la acción de
protección de privacidad, que protege fundamentalmente
los derechos a la privacidad, intimidad, honra, propia
imagen y dignidad, sin olvidar que actualmente se tipifican
nuevos delitos relacionados con la caricatura y humor
político previstos en la “Ley Contra el Racismo y Toda
Forma de Discriminación”, pudiendo determinar el inicio
de una serie de demandas, por personas que se sientan
ofendidas con la difusión de ciertas caricaturas, contra
humoristas que se dedican a esta labor.

Given the constant legal changes in the Plurinational State
of Bolivia, primarily with the enactment of the "Law
Against Racism and All Forms of Discrimination", the
Scientific Society of Law Students (SCED) chooses to
route a research project related to freedom of expression,
which can be manifested, among others, by caricature and /
or political humor in print and television media.
Consequently, a legal analysis, in which interviews and
surveys were applied to determine the scope of that law,
which must fall under the mandates of the Constitution of
the State and even more, the recognition of different actions
to defend privacy, which protects primarily the rights to
privacy, honor, self-image, and dignity without forgetting
that new offenses related to caricature and political humor
typified under the "Law Against Racism and All Forms of
Discrimination".

Keywords
Privacy Protection. Political Caricature. Freedom of
Expression. Political Satire. Racism.
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Protección de privacidad. Caricatura política. Libertad de
expresión. Sátira política. Racismo.
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Introducción
La caricatura política nace propiamente en
Francia, tras las ilustraciones alusivas a temas
controvertidos y de personajes como Napoleón
III y Luis Felipe, que ponían en tela de juicio su
credibilidad ante la opinión pública. La
caricatura política es desde entonces un sistema
de lucha dirigido con ironía contra personajes de
la vida pública, o con el ánimo de ridiculizarlos
para resaltar sus errores.
Desde el nacimiento de los diarios, se
pudo observar la presencia del humor con un
contenido político. La caricaturización de los
personajes políticos era frecuente y estaba
acompañada por alguna crítica relacionada a un
personaje que estaba investido de poder en el
momento o bien a sus acciones.
El humor político tiene relación con el
poder político actual de una época determinada.
Pero no es una vinculación directa con ese poder,
sino como recurso de crítica, sátira y burla.
Ahora bien, respecto a la acción de protección de
privacidad puede indicarse que, dentro del
ordenamiento jurídico de todo Estado de
Derecho, los recursos constitucionales son
categóricos para garantizar los derechos de sus
ciudadanos. Tanto así que las “Acciones de
Defensa”, a las que se refiere el texto
constitucional vigente, en su primera parte,
capítulo segundo, nos remiten a aquellos
mecanismos de resguardo de los derechos
establecidos por la norma suprema.
Dentro de esos mecanismos, tenemos a la
acción de protección de privacidad, que fue
incorporada a nuestra legislación constitucional
durante la gestión 2004, bajo la nomenclatura
con la que se la conoce en la mayoría de los
sistemas normativos del mundo, es decir,
“Habeas Data”.
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De lo expuesto se advierte que el recurso
constitucional merece el reconocimiento de la
mayoría de las legislaciones en el mundo, por la
jerarquía que actualmente impone la protección
de los datos personales, dado el crecimiento
acelerado de la tecnología que permite almacenar
dichos datos en medios magnéticos, electrónicos
e informáticos, inclusive pueden ser usados
muchas veces en perjuicio de las personas,
afectando su derecho a la intimidad, a su
privacidad y a su honra y reputación, tal como lo
refleja el artículo 130, numeral I, de la
Constitución vigente.
La finalidad de la acción tutelar es por
consiguiente evitar el abuso informático, sin
embargo, el atentado no necesariamente debe ser
un requisito previo para su existencia, pues este
recurso podrá interponerse también para
preservar la confidencialidad y la reserva de
ciertos datos inherentes a la dignidad, el honor, la
privacidad, entre otros.
Por todo lo expresado, el recurso objeto
de estudio, puede ser de amplio uso para proteger
los derechos inherentes a la personalidad y que se
hallen mellados o amenazados por la informática
y el manejo que se tiene de los datos personales a
través de ella, no obstante, la acción de defensa
aún no es muy utilizada, esto quizás por su
reciente introducción a nuestra legislación
constitucional.
Objetivos de la investigación:
Objetivo general: Desarrollar un estudio jurídico
– político acerca de las acciones, particularmente
de la acción de protección de privacidad,
tendientes a proteger los derechos a la
privacidad, intimidad, honra, propia imagen y
dignidad vulnerados por medio del humor
político caricaturesco en medios impresos.

Enriquez L. La acción de protección de privacidad ante la
vulneración de derechos mediante la caricatura y humor
político en medios impresos
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Objetivos específicos:
- Efectuar un esbozo desarrollo histórico
caricaturesco y análisis de la caricatura como
discurso de poder.
- Analizar la legislación nacional y comparada
en relación a la acción de protección de
privacidad y otras acciones, además de la
legislación penal (nacional y comparada) y los
medios de prueba utilizados, privilegiando el
uso de la caricatura como instrumento
conculcador de dichos derechos.
- Investigar la jurisprudencia nacional y
comparada en situaciones similares y el uso de
la acción de protección de privacidad,
concretamente sobre el humor político
caricaturesco.
- Identificar, a partir de una selección y estudio
de casos, si es que la libertad de expresión a
través del uso de la caricatura viola o vulnera
los derechos la privacidad, intimidad, honra,
propia imagen y dignidad humana.
- Estudiar algunos casos típicos e históricos de
vulneración de derechos por medio de la
caricatura.
- Examinar casos, dentro del contexto local y en
especial en el matutino “Correo del Sur”, que
potencialmente podrían conculcar estos
derechos, con la debida contextualización
socio – política.

Material y métodos
Se utilizaron las siguientes técnicas de
investigación cuantitativa y cualitativa:
a) Estadística.- Es aquel estudio de los datos
cuantitativos de la población o de cualquier
otra manifestación de las sociedades
humanas.
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b) Encuesta.- Implica la recopilación y el
análisis de las respuestas de grandes grupos
de personas, a través de sondeos y
cuestionarios diseñados para conocer sus
opiniones, actitudes y sentimientos hacia un
tema determinado.
c) Entrevista.-Permite la interacción con las
personas para obtener información.
d) Revisión Bibliográfica.- Referida a la lista de
libros,
gacetas
judiciales,
fichas
bibliográficas que aportan a la formación de
un estudio.

Resultados
a)
La acción de protección: según su
importancia, los objetivos generales o comunes
de la acción de protección de privacidad, se
podrían dividir, por una parte en el
restablecimiento de los derechos vulnerados, con
excepción de los que protege la acción de
libertad, amparo constitucional, así como popular
y por otra conseguir el resarcimiento civil a
consecuencia del daño causado.
Asimismo, conforme al artículo 130 de la
Constitución Política del Estado y el artículo 81
de la Ley del Tribunal Constitucional
Plurinacional, los objetivos formales de la acción
de protección de privacidad permiten levantar el
impedimento de conocer, objetar u obtener la
eliminación o rectificación de los datos
registrados por cualquier medio físico,
electrónico, magnético o informático, que se
encuentren en bancos de datos públicos y
privados, y que afecten el derecho fundamental a
la intimidad y privacidad personal o familiar, o
de su propia imagen, honra y reputación.

Enriquez L. La acción de protección de privacidad ante la
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b)
La aprobación de la “Ley contra el
racismo y toda forma de discriminación”: el
derecho a la libertad de expresión es una de las
facultades principales para garantizar la
existencia del Estado de Derecho, resulta
indispensable a momento de luchar por el respeto
y promoción de todos los Derechos Humanos.
Por estas razones el derecho a la libre
expresión, mediante la caricatura, es uno de las
más amenazados, tanto por gobiernos represores
que quieren medir e impedir cambios, como por
personas individuales que responden en algunos
casos a ciertos gobiernos que quieren imponer su
ideología y valores personales. En suma, la
aprobación de la “Ley contra el racismo y toda
forma de discriminación” de cierta manera
limitará la libertad de expresión, siendo ésta
esencial para posibilitar el funcionamiento de la
democracia.
c)
Opinión de los humoristas: gran parte de
los caricaturistas y humoristas aún no se sienten
afectados por la aplicación de la Ley, pero temen
por sus fuentes laborales.
De esta manera la Ley deberá garantizar el
derecho al trabajo previsto en el artículo 46 de la
Constitución Política del Estado, tal cual
expresamente dispone que “toda persona tiene
derecho al trabajo digno, con seguridad
industrial, higiene y salud ocupacional, sin
discriminación, y con remuneración o salario
justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure
para sí y su familia una existencia digna”,
además se establece que “toda persona tiene
derecho a una fuente laboral estable, en
condiciones equitativas y satisfactorias”, y
finalmente se añade que el “Estado protegerá el
ejercicio del trabajo en todas sus formas”.
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d)
Entrevistas: según las entrevistas, los
periodistas y caricaturistas tendrían que
someterse a la Ley de Imprenta de 19 de enero de
1925 que en su artículo 1 determina que “todo
hombre tiene derecho de publicar sus
pensamientos por la prensa, sin previa censura,
salvo las restricciones establecidas por la
presente ley” y el artículo 13 de la misma Ley de
Imprenta dispone literalmente que “se delinque
contra las personas individuales o colectivas, en
los medios impresos que las injurian directa o
indirectamente, sean o no falsos las imputaciones
injuriosas”.
Entonces, opinar y expresar libremente no
implica que se proceda a la difamación, calumnia
e injuria. Algunas personas no logran entender la
diferencia.
e)
Encuestas: es amplia y diversa la opinión
de cada sector encuestado, pero se puede apreciar
que la totalidad considera que la caricatura y el
humor político no afectan los derechos inherentes
a la personalidad, pues adquiere una forma sana
de distracción.

Discusión
Es primordial considerar que la Ley de Imprenta,
en su artículo 27 decreta que “los delitos de
calumnia e injuria contra los particulares quedan
sujetos a la penalidad del Código y su
juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios,
a no ser que el ofendido quiera hacer valer su
acción ante el Jurado de Imprenta” y el artículo
28 de la misma disposición legal, en su primera
parte nos indica que “corresponde al Jurado el
conocimiento de los delitos de Imprenta, sin
distinción de fueros; pero los delitos de calumnia
e injuria contra los particulares serán llevados
potestativamente ante el Jurado o a los
Tribunales Ordinarios.

Enriquez L. La acción de protección de privacidad ante la
vulneración de derechos mediante la caricatura y humor
político en medios impresos
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Los funcionarios públicos, que fuesen
atacados por la prensa en calidad de tales, sólo
podrán quejarse ante el Jurado. Mas, si a título de
combatir actos de los funcionarios públicos, se
les
injuriase,
difamase
o
calumniase
personalmente, podrán éstos querellarse ante los
tribunales ordinarios” (Ley de Imprenta, Ley de
19 de enero de 1925).
Por esto, es necesario determinar el tipo
Jurisdicción que tratará los temas relacionados
con la libertad de expresión, por cuanto la
interpretación de la Ley depende tanto del
afectado como del caricaturista o humorista
político. Es decir, a momento de valorar los
derechos, se debe tomar un criterio que permita
la igualdad de ambas partes, evitando que éstas
resulten afectadas.

Conclusiones
La “Ley contra el racismo y toda forma
de discriminación”, no limitó ni censuró el
trabajo de los humoristas y caricaturistas, ya que
ellos realizan y ejecutan su labor siempre con
seriedad y responsabilidad. Se podría afirmar que
el arte caricaturesco hasta hoy no afecta los
derechos de privacidad, intimidad, honra, propia
imagen y dignidad de las personas, pero
dependiendo de la interpretación de los afectados
puede dar lugar a la acción de protección de
privacidad prevista en la nueva Constitución
Política del Estado u otras acciones como un
proceso penal.
La acción de protección de privacidad es
una garantía constitucional que otorga a la
persona, sea natural o jurídica, la potestad,
facultad y el derecho a acudir a la justicia
constitucional para demandar a los bancos de
datos y archivos de entidades públicas o privadas
con el fin de que permitan el conocimiento, la
actualización, la rectificación o supresión de las
informaciones o datos referidos a ella, que
ISSN-Impreso: 2225-8787
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hubiesen obtenido, almacenado y distribuido.
Por tanto, dicha acción procede cuando se
vulneran los derechos inherentes a la
personalidad como la privacidad, intimidad,
honra, propia imagen y dignidad.
Las entrevistas nos muestran que en las
diferentes materias del Derecho Boliviano,
esencialmente en materia penal, la caricatura
puede ser censurada y dar lugar no solamente a la
acción de protección de privacidad sino a la
comisión de un delito previsto en el artículo 281
octies (insultos y agresiones verbales por motivos
racistas o discriminatorios) del Código Penal.
De acuerdo a las encuestas realizadas
principalmente a personas ligadas al ámbito
jurídico, se verifica que los criterios de los
sectores involucrados denotan la complejidad de
asumir una postura opuesta a la caricatura, más
por el contrario existe aceptación hacia el humor
político como pasatiempo.
La opinión de los caricaturistas y
humoristas es muy variada, pero una gran
mayoría opina que su fuente laboral no está
garantizada por la Constitución, innegablemente
se sienten coartados de expresarse libremente
mediante la caricatura y el humor político.
A partir del estudio de la semiótica, se
puede concluir que los diferentes humoristas,
sólo buscan entretener a un público selecto, el
cual puede o no obedecer a una línea política
(izquierda o derecha), pero en ninguno de los
casos tienen la intención de vulnerar los derechos
a la privacidad, intimidad, honra, propia imagen
y dignidad. Especialmente se puede observar la
conculcación de derechos cuando existen
campañas electorales en las cuales personas
anónimas buscan desprestigiar a candidatos
opositores mediante caricaturas.
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De acuerdo al árbol de jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto
al uso de la acción de protección de privacidad y
los medios de prueba, particularmente sobre el
humor político caricaturesco, se observa que no
existen sentencias ni autos constitucionales,
debido a que la acción de protección de
privacidad, antes llamada Habeas Data sólo ha
sido activada contra periódicos que divulgaron
datos personales de ciertas personas, que
consideran que su derecho a la imagen ha sido
vulnerada. La línea jurisprudencial impone que
dada la naturaleza de ese derecho, los
instrumentos técnicos para provocar una lesión
en el mismo, serán la fotografía, un dibujo o
retrato, una caricatura, video, película, libro o un
artículo periodístico, siendo importante que la
reproducción que se haga de esta imagen sea tal
que sirva para identificar e individualizar en
concreto a la persona representada y por medio
de ellos pueda reconocérsela.
Existe valoración de derechos, por una
parte el derecho a la imagen que se contrapone al
derecho al trabajo. El órgano competente para
determinar ésta valoración tendría que ser el
Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud
del artículo 196 de la Constitución Política del
Estado, pues determina que dicha instancia vela
por la supremacía de la Constitución, ejerce el
control de constitucionalidad, y precautela el
respeto y la vigencia de los derechos y las
garantías constitucionales.

En su defecto un proceso penal por la
conculcación de bienes jurídicos protegidos por
el Derecho Penal, así como un proceso laboral
garantizando el derecho a la estabilidad laboral o
finalmente someterse al Tribunal de Imprenta,
que permitirá garantizar el derecho que tienen los
ciudadanos de publicar sus pensamientos por la
prensa, sin previa censura.
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Resumen

Abstract

El artículo, describe las prácticas que desarrollan los y las
estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la prevención
de trata y tráfico de personas e identificó comportamientos
de riesgo y medidas de seguridad. Para tal efecto se utilizó
la técnica de la “encuesta”, estructurada en cuatro acápites,
referidos a la trata y tráfico, normativas vigentes y
prevención. En la investigación están plasmadas las
medidas de prevención desde la óptica de las encuestadas,
destacando el rol del Estado, medios de comunicación,
universidad, unidades educativas, familias e individuos,
enmarcado en la lógica de que todos estos entes
organizados coordinada y sistémicamente pueden contribuir
a fortalecer una cultura de auto cuidado que tenga
incidencia en la calidad de vida y el ejercicio de los
derechos humanos.

The present article describes the ways developed by
students of Social Work School in preventing the trade and
human trafficking, with the purpose of identifying risk
behaviors and security measures aimed at promoting selfcare practices. To achieve this purpose we used "survey"
techniques divided into four parts such as trade, trafficking,
current regulations, and prevention. The study was
conducted by students who regularly attend the Social Work
School. The resulting information reflects the knowledge
and experience attained by young women who have,
themselves undertaken prevention methods, together with
their proposed recommendations; all together, was
analyzed, therefore contributing to the fight against the
trade and human trafficking from the perspective of the
national government, mass media, universities, schools,
families, and by individuals as well, developed within a
logical framework where the systematic organization of
these entities are seen as able to contribute to the
strengthening of a culture of self-care that would impact
favorably on people’s quality of life and their subsequent
development.
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Introducción
Los antecedentes de la palabra “trata”, se
remontan a la época de la colonia, en el siglo
XVI,
cuando
los portugueses utilizaron esclavos para repoblar
América y contar con fuerza de trabajo gratuita
en sus haciendas en condiciones degradantes,
sometiéndolos a trabajos forzados, en
condiciones infrahumanas y de crueldad. Este
sistema de explotación fue copiado por otros
países. En esta lógica la “trata” se refería
al tráfico de esclavos,
entendiendo
el
denominativo esclavo como aquella “persona que
carece de libertad por estar sometido a la
voluntad de otra persona, a una forma de vida
opresiva o a un vicio” (diccionario Manual de la
Lengua Española, 2015).
El tráfico de esclavos también tuvo otras
connotaciones, en la que las mujeres y las niñas
se constituyeron en mercancía sexual del patrón.
Sin embargo, con la abolición de la esclavitud a
finales del siglo XVIII, esta práctica fue
prohibida para cualquier tipo de persona
independientemente de su origen, identificación
religiosa o étnica.

Habiendo efectuado la diferenciación de
“trata de personas” y “tráfico de personas o
inmigrantes”, es importante señalar que ambos
casos se caracterizan por la operación comercial
de seres humanos, identificados como población
vulnerable (niños, niñas, adolescentes y mujeres),
por redes de traficantes o tratantes, según sea el
caso. La trata y tráfico puede ser realizado por
grupos de crimen organizado, pequeños grupos o
individuos; su objetivo fundamental es la
explotación de la persona, evidenciándose graves
violaciones a los Derechos Humanos (derecho a
la vida, a la libertad a la dignidad), dando paso a
una nueva forma de esclavitud moderna.
La problemática de la trata y tráfico de
personas
ha
adquirido
connotaciones
internacionales. Se calcula que cada día 4.000
niños son víctimas de la trata infantil. Según los
cálculos realizados por la Organización
Internacional para las Migraciones, las ganancias
generadas de la trata de personas, en particular de
mujeres y niños, alcanzan los 10 mil millones de
dólares estadounidenses anuales. Estas víctimas,
reducidas al silencio y tratadas como esclavas, se
convierten en los objetos de un negocio ilícito e
inmoral (Busittil, 2015).

Es fundamental abordar la magnitud de la
problemática de trata y tráfico de personas,
precisar ambos términos puesto que no son
sinónimos. “En esta lógica el término tráfico de
personas, se refiere al tráfico ilícito de
migrantes”, que suele realizarse en condiciones
peligrosas o degradantes, los migrantes
“consienten” ese tráfico. Las víctimas de la trata
de personas, por el contrario, nunca han
consentido, si lo hicieron inicialmente, ese
consentimiento ha perdido todo su valor por la
coacción, el engaño o el abuso de los traficantes.
El tráfico ilícito termina con la llegada de los
migrantes a su destino, en tanto que la trata
implica la explotación persistente de las víctimas,
de alguna manera, para generar ganancias
ilegales (Morales, 2009).

Según la Organización de Estados
Americanos (OEA), Bolivia se encuentra entre
los 5 países con más casos de trata y tráfico en
Sudamérica. De acuerdo a los datos, los casos
atendidos por la fuerza de lucha contra el crimen
(FELCC), en su división de Trata y Tráfico de
Personas, atendió, en 2008, 265 casos, en la
gestión 2009 fueron 348, en 2010 los casos
llegaron a 335. La misma institución reporta que
a diciembre del 2012 se denunciaron a nivel
nacional un total de 319 casos, y que a junio de la
gestión 2013 fueron 147; los departamentos con
mayor índice de comisión de estos delitos son La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Asimismo, el
Ministerio Público recibió 40 casos en la gestión
2008, en 2009, un total de 84, en 2010 fueron
121, el año 2011 ingresaron 174 casos y en el
2012 se recibieron 312 casos.
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Siendo La Paz la ciudad que cuenta con
mayor número de casos ingresados; de 731 a
nivel nacional, 354 corresponden a ese
departamento. (Periódico La Patria, 2014).
La Trata de personas ha ido en ascenso,
haciendo evidente la necesidad de trabajar en la
prevención, legislación, atención y sanción de
estos delitos. Cualquier persona puede caer en las
redes de tratantes, no importa la edad o condición
económica, los tratantes se aprovechan de la
ingenuidad y necesidad de las personas, venden
sueños e ilusiones para después explotarlos. “Las
consecuencias de la trata y tráfico de personas,
son devastadoras, convierte a las personas en
objetos de esclavitud y comercio y causa
profundos e irreparables daños a las familias.
Incluso cuando la persona se ha liberado de sus
captores o tratantes sufre consecuencias como:
Lesiones físicas y traumas psicológicos
irreversibles, problemas de salud sexual y
reproductivo, deterioro del autoestima e
inseguridad, miedo y notorio sentimiento de
tristeza, sentimientos autodestructivos; deserción
escolar, embarazos no planificados, adicción al
alcohol o drogas, rechazo por el sexo opuesto y
suicidios” (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 9-10).
Frente a este panorama tan desalentador de
vulneración a los Derechos Humanos, el Estado
debe fortalecer e implementar políticas sociales
de prevención y dar cumplimiento a éstas, a
través de instituciones públicas y privadas.
También es fundamental que se involucre a la
sociedad civil a través de diferentes
organizaciones.
La
Universidad,
cuyo
objetivo
fundamental, es la formación de recursos
humanos idóneos, capaces de cumplir con el
encargo social, también debe formar parte activa
en la prevención, incluyendo en la currícula una
asignatura que aborde esta temática, tal cual
señala la Ley Integral contra la trata y tráfico de
personas N°263.
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En este cometido, es vital formar al
estudiante de manera integral, es decir a nivel
instructivo – educativo y no sólo en actividades
referidas a las asignaturas de la carrera. Es
necesario tomar en cuenta que el ser humano
también necesita desarrollar habilidades que
coadyuven a una mejor formación personal y
profesional.
Con base a los aspectos señalados, en
párrafos anteriores, se evidencia la necesidad de
desarrollar la investigación sobre miradas de
prevención: Trata y tráfico de personas,
planteando el siguiente problema: ¿Cómo los y
las estudiantes de la carrera de Trabajo Social de
la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca, pueden contribuir desde su
formación profesional en la prevención de la
trata y tráfico de personas?.
Para tal cometido se desarrollará una
investigación dirigida a las y a los estudiantes de
la carrera mencionada, a objeto de recabar
información respecto a conocimientos, prácticas
de seguridad, conductas de riesgo y formas y
mecanismos de prevención, que se pueden
aplicar en la sociedad en su conjunto.
La investigación tiene el objetivo central de
“Describir las prácticas que desarrollan los y las
estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la
prevención de trata y tráfico de personas para
identificar comportamientos de riesgo y medidas
de seguridad orientadas a promover prácticas de
autocuidado”.
También se plantean los siguientes objetivos
específicos:
- Identificar el grado de conocimientos y
prácticas de estudiantes de la carrera de
Trabajo Social respecto a la prevención de
trata y tráfico de personas, en su entorno
social.
-

Identificar comportamientos de riesgo digital
y medidas de seguridad en las redes sociales.
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-

Describir las acciones propuestas de
prevención de trata y tráfico de personas
orientadas a fortalecer una cultura de
seguridad.

Objetivos que se cumplieron, con la
aplicación del método empírico “encuesta”,
siendo los resultados más sobre salientes:
El 100% de las jóvenes considera que tiene
un conocimiento fidedigno de lo que se entiende
por trata y tráfico de personas. Sin embargo solo
el 1% hace referencia a la extensión total de la
palabra, un 76% desconoce los instrumentos
internacionales, un 61% no tiene conocimiento
de las normativas legales en Bolivia y un 56%
desconoce que instituciones prestan servicios de
prevención de trata frente a un y 74% que
desconoce que instancias prestan apoyo a
víctimas. El 64% afirma que tiene amistades
nuevas en las redes sociales y de este porcentaje
el 17% tuvo un encuentro personal con amistades
digitales. Estos datos muestran que la juventud
está cada vez más expuesta a vivir situaciones
negativas como:
La trata y tráfico de personas a través de
diferentes vías como el uso no adecuado de
internet, amistades casuales, etc. Por ello, es
importante contribuir a una cultura de seguridad
de los seres humanos a partir del desarrollo de
conocimientos, habilidades y valores, plasmados
en las actitudes y prácticas de auto cuidado, en la
que estudiantes y su entorno social (padres,
madres de familia, profesores, amistades, etc.)
jueguen un papel importante en la prevención,
sensibilización, educación y capacitación.
Material y métodos
La metodología utilizada fue de tipo descriptivo,
cuya finalidad en la investigación fue de
recolectar la mayor cantidad de información
sobre conocimientos y hábitos de prevención
respecto a la trata y tráfico de personas en
estudiantes universitarios que se forman en la
Carrera de Trabajo social.
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Los Métodos teóricos que se utilizaron en
la recolección de información teórica y
documental fueron:
El Deductivo – Inductivo, viceversa que
permitió partir de proposiciones generales como
identificar la magnitud de la trata y tráfico de
personas a nivel internacional, los problemas
sociales que conllevan (violencia sexual,
explotación sexual, tráfico de órganos,
adopciones ilegales, etc.), para arribar a
situaciones particulares de los hábitos de
prevención contra la trata y tráfico que
efectivizan los y las estudiantes de la carrera de
Trabajo Social de la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca, confrontando los
resultados de la investigación con la realidad
concreta explicándolos a partir de las teorías
existentes.
El método de Análisis y Síntesis,
coadyuvó a analizar, identificar y sintetizar los
elementos esenciales de la problemática de:
explotación sexual, explotación laboral, tráfico
de órganos, adopciones ilegales y otros.
Histórico – lógico, fue utilizado en la
elaboración de los antecedentes, identificación de
los problemas sociales generados por la falta o
insuficiente información y educación en cuanto a
la prevención de trata y tráfico de personas y el
impacto que esto tiene en la conducta del ser
humano.
Entre los métodos de nivel empírico se
adopta los siguientes:
Revisión documental, se utilizó para
nutrirse de conocimientos, información que
respalde la necesidad de trabajar temáticas
referidas a la prevención de Trata y Tráfico de
personas, en las casas superiores de estudio. Para
tal efecto se recurrió a la revisión documental de
libros, revistas, artículos que coadyuvaron a la
elaboración del artículo científico.
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La encuesta, esta técnica se utilizó con el
objeto de identificar los conocimientos actitudes
y prácticas en torno a hábitos de prevención de
trata y tráfico, dirigida a estudiantes de la carrera
de Trabajo Social de primer y segundo año en la
Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca. El instrumento, permitió la
recolección de la información con preguntas,
abiertas cerradas y de elección múltiple.
El método estadístico se empleó como
método complementario que permitió la
selección, organización y clasificación de datos,
además ayudó a cuantificar la información con
relación al objeto de estudio, lo cual se reflejó en
las tablas de distribución de frecuencias y
gráficos estadísticos.
La Carrera de Trabajo Social, de la
Universidad
San
Francisco
Xavier
es
relativamente nueva, ya que cuenta con dos años
de vida y a la fecha cuenta con tres cursos, dos
primeros y un tercero.
El instrumento de recolección de
información se aplicó a todos y todas las
estudiantes universitarios que asisten en forma
regular a clases, siendo el universo total de
estudiantes 95, nivel deseado de confianza 98% y
error máximo aceptable de 2%.
Las jóvenes encuestadas corresponden en
su mayoría al sexo femenino, alcanzando un
porcentaje del 90% y un 10% corresponde al
sexo masculino, ya que en la carrera de Trabajo
Social existe predominio de mujeres y por
cuestiones de género se hará referencia al
termino “las”, respecto al lugar de origen de las
estudiantes el 72% es procedente del
departamento de Chuquisaca, el 12% proviene
del departamento de Potosí, un 8% es de la
ciudad de Sucre y un 8% son procedentes de
(Cochabamba, Beni, Tarija y de la Argentina).
Respecto a la edad el 61% corresponde a
estudiantes que oscilan entre los 19 y 25 años; el
24% corresponde a las edades de 17 y 18 años; y
un 15% a 26 y 37 años.
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Resultados
Como producto de la investigación, se llegó a los
siguientes resultados que se discuten a
continuación.
Trata de personas
La mayoría de las estudiantes (99%), tiene un
conocimiento reducido de las implicancias de la
trata de personas, pues asocia el término a un
solo aspecto como: Secuestro y prostitución o
extirpación de órganos. Desconoce que cada
aspecto señalado forma parte de lo que es la trata
de personas.
Las jóvenes, conocen las causas que
llevan hacer víctima de trata, sin embargo la
respuesta es focalizada en un sólo aspecto, de ahí
que un porcentaje relativamente importante
(48%) asocia el problema a: Las amistades
digitales en las redes sociales, la ingenuidad,
falta de información sobre el tema, problemas
económicos.
El 49% considera que la violencia, el
engaño y el abuso de poder son los mecanismos
que utilizan los tratantes para obligar a sus
víctimas. Sin embargo según investigaciones que
se efectuaron sobre el tema en el contexto
internacional, los tratantes y traficantes de
personas utilizan mecanismos de persuasión que
pueden ser desde los sutiles, vender sueños,
ilusiones de una vida mejor hasta el rapto y/o
violencia.
Tráfico de personas
Un porcentaje importante (66%), considera que si
conoce que es tráfico de personas, y la relaciona
efectivamente con: “Cruzar a personas a través de
las fronteras sin los documentos y procedimientos
requeridos por la ley”.
Pero también existen equívocos, ya que el término
tráfico de personas, lo asocian como sinónimo de
trata de personas, lo cual no es correcto, y genera
confusión a la hora de informar y conocer sobre el
tema.
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Respecto al nivel de conocimiento de
factores sociales que llevan hacer víctima de
tráfico de personas, las jóvenes consideran que
los hay múltiples, entre ellos están: problemas
económicos, falta de información y falta de
oportunidades en el país.
Normativas vigentes
Existe un desconocimiento generalizado de las
normativas
bolivianas
e
instrumentos
Internacionales para combatir la trata y tráfico de
personas. Teniendo en cuenta que los y las
profesionales en Trabajo Social, trabajan en la
operacionalización de políticas sociales, es
prioritario conocer y poner en práctica, el
paraguas legal en el marco internacional y
nacional, ya que este señala el camino de la
actuación profesional.
Un mínimo porcentaje (26%), conoce las
instituciones a las que debe
acudir para
denunciar casos de trata y tráfico de personas, e
identifican a las defensorías de la niñez y
adolescencia, la policía, Derechos Humanos y
defensor del pueblo como instancias de
prevención de trata y tráfico de personas.Las
instituciones que son más conocidas en la labor
de prevención son la FELCC con un 19%;
Defensoría del pueblo con un 14% y los medios
de comunicación con un 5%.
Prevención
Un dato importante (64%) de las encuestadas
tuvo un encuentro virtual y eventualmente
personal con amistades que conocieron en las
redes sociales. No todas las estudiantes (61%)
comparten o socializan información con su
entorno social y familiar respecto a la trata y
tráfico.
El 64% las jóvenes considera que la
sociedad es indiferente y no ayuda en la
prevención de la trata y tráfico de personas; y
plantean acciones para luchar contra esta
problemática desde diferentes instancias e
instituciones:
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a)
Personalmente: Generar conciencia del
auto cuidado en calles y fiestas. desconfiar de
personas desconocidas que ofrecen trabajos o
desean ser amigos en las redes sociales.
b)
En la familia: Promover comunicación
entre todos los miembros de la familia. Que los
padres de familia conozcan las amistades de los
hijos/as y sus contactos telefónicos.
c)
En la educación: Realizar videos
preventivos y mensajes para el auto cuidado.
Cursos de sensibilización y capacitación sobre
trata y tráfico de personas con participación de
padres d efamilia e hijos/as.
d)
En el plano de la profesión del trabajo
social: Capacitación para intervenir en este tipo
de problemas. Formar parte de la red nacional y
Latinoamérica en contra de la trata y tráfico de
personas. Coordinación con instituciones para
trabajar en la ruta de la prevención y
sensibilización. Alto compromiso de trabajo con
población vulnerable.
e)
Desde el Estado: Mayor control
fronterizo. El Estado debe facilitar recursos
económicos a las instituciones para que estas
puedan ampliar más brigadas de protección en
cada zona o en barrios alejados de la ciudad.
Contar con trabajadores sociales, pedagogos y
psicólogos en unidades educativas para socializar
y prevenir esta problemática. Cumplimiento a las
normativas legales contra la trata y tráfico de
personas.
f)
En los medios de comunicación: Contar
con programas aminados para niños sobre la trata
y tráfico de personas para adquirir estrategias de
prevención y auto cuidado. Difundir spots
preventivos gratuitos. Difundir las normativas de
legales y las formas de prevención de la trata y
tráfico de personas.
Conclusiones
La investigación que se efectuó sobre, miradas de
prevención: trata y tráfico de personas, se
arribaron a las siguientes conclusiones:
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La trata y tráfico de personas, es un
fenómeno antiguo, que hace referencia a la
esclavitud, sin embargo en la actualidad esta
actividad ilícita persiste con diferentes
connotaciones que no es de conocimiento
generalizado. Aspecto que fue corroborado en al
presente investigación, donde una gran mayoría
de las jóvenes desconoce el significado y las
implicancias del tema y asumen únicamente la
idea de que el termino trata de personas, hace
referencia a la explotación sexual.
La trata de personas se ha constituido en
el tercer negocio más rentable, después del
tráfico de drogas y de armas. Desde las últimas
dos décadas ha venido saliendo a la luz pública,
en la que flagrantemente se ha ido violando los
Derechos Humanos fundamentales, “LA
LIBERTAD” y “LA VIDA”, de la población
vulnerable (niñas, niños, adolescentes y mujeres).
Los resultados de la investigación
muestran, que el acceso a las redes sociales se
realiza con mayor predominio para iniciar
amistades nuevas, si no se da un uso adecuado,
los comportamientos de riego pueden generar
problemas sociales como: trata y tráfico de
personas, adicción al internet, aislamiento social,
bullying, entre otros que aquejan a la sociedad
actual.
El 66% de las jóvenes encuestadas tiene
un conocimiento claro respecto a lo que es el
tráfico de personas e identifican las causas que
fomentan estos hechos, como el desempleo,
problemas económicos y falta de información,
que de una u otra forma obligan a las personas a
abandonar su país para buscar mejores días.No
obstante, a la existencia de los instrumentos
internacionales, normativas legales en los países,
es evidente que en la práctica queda mucho por
hacer, en la socialización de las mismas, ya que
existe un desconocimiento generalizado. Aspecto
que fue corroborado con la investigación, puesto
un que un mínimo porcentaje conoce la “ley
Integral contra la trata y tráfico de personas” y
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las instituciones que prestan atención en la
prevención.
La prevención se define como los planes
y programas orientados a informar y capacitar
sobre el tema de la trata de personas con el fin de
disminuir su incidencia o aumentar la detección.
(Centeno, L. 2010 .p 22). Asumiendo esta
definición, es vital abordar la prevención de esta
problemática desde el Estado, no sólo con la
implementación de normas, sino con la ejecución
de políticas sociales, sostenibles en el tiempo,
que cuenten además con mecanismos de
planificación, seguimiento y evaluación,
involucrando a instituciones y sociedad en su
conjunto hasta llegar al núcleo familiar.
Otro aspecto en el cual se debe incidir
con mecanismos de prevención desde una mirada
cultural en el contexto boliviano es la trata de
personas, fundamentalmente de las niñas, niños y
adolescentes que son entregados por sus padres y
madres a parientes (padrinos, tíos, etc.) para que
les den buena alimentación y vestimenta o en
otros casos para que los hagan estudiar y a
cambio de ello, les sirven incondicionalmente en
lo que soliciten. Tales hechos de servidumbre y
con diferentes matices se han dado desde la
fundación de la republica con total naturalidad
que hasta nuestros días persiste este fenómeno
fundamentalmente en las familias del área rural,
constituyéndose en un delito que vulnera los
Derechos Humanos de la niñez y adolescentes.
Somos conscientes que si la población no
conoce sus derechos, no podrá ejercerlos, razón
por la cual urge desarrollar acciones de
prevención, de manera planificada y sistemática,
desde las diferentes instituciones, asumiendo que
las letras contenidas en los instrumentos
internacionales, en la normativa boliviana cobren
vida con acciones concretas y políticas sociales
efectivas que cuenten con los recursos: humanos,
financieros, materiales y de equipamiento,
necesario y acorde para que contribuir a la lucha
contra la Trata de Personas.
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En esta dinámica, los resultados de la
investigación, también identifican y aportan
mecanismos de prevención que se sugieren
efectivizar, desde diferentes instancias: persona,
familia,
unidades
educativas,
formación
profesional, medios de comunicación y Estado,
que es una tarea pendiente, en base a este aporte
de la investigación, elaborar un “Programa de
sensibilización y capacitación contra la trata y
tráfico de personas”, que puede ser efectivizado
desde la carrera de Trabajo Social, como un
mecanismo de interacción social, con la
población.
Referencias
- AA. VV. (1979) Los Derechos Humanos,
significación, estatuto jurídico y sistema.
Ediciones de la Universidad de Sevilla,
Sevilla.
- Busuttil, F. (2015) Trata de niños La lucha
contra la trata infantil, disponible en línea
http://www.humanium.org/es/trataninos/(revisado en 18/09/15)
- Constitución
Política
Plurinacional, 2009.

del

Estado

- INRA (2008) breve Historia del Reparto de
Tierras,
disponible
en
lineahttp://impuestos.gob.bo/culturatributaria
/media/k2/attachments/historia tributos.pdf
(revisado en 18/09/15).
- La Patria, 26-05.2014, OEA: Bolivia entre
los 5 países con más casos de trata y tráfico
en
Sudamérica
disponible
en
http://lapatriaenlinea.com/?nota=183700).
- La Razón, 17-07-2015, Combate a los
delitos de trata y tráfico, disponible en:
http://www.larazon.com/index.php?_url=/suplementos
/la_gaceta_juridica/combate-delitos-tratatrafico_0_1865813476.html.

- Ley N°263, Ley integral contra la trata y tráfico
de personas, Gaceta Oficial de Bolivia, 2012.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

- Organización
de
Naciones
Unidas,
Convención
Transnacional Organized
Crime, 15 Noviembre 2000. Disponible en:
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/
Consultado el 22 de marzo de 2011.
- Organización de Naciones Unidas, Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños,
15/08/2002.
Disponible
en:
https://www.unodc.org/documents/treaties/U
NTOC/Publications/TOC%20Convention/TO
Cebook-s.pdf Consultado el 17 de julio de
2015.
- Peces, G. (1999) Teoría General de los
Derechos Fundamentales. Universidad Carlos
III de Madrid - BOE, Madrid.
- Problemas metodológicos y propuestas para
su
resolución.
Recuperado
de
http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-13.
pdf.
- Reglamento de la Ley N° 263 Ley Integral
contra la trata y tráfico de personas, DS Nº
1486,
2013.
Disponible
en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Document
os/BDL/2013/9131.pdf?view=1.
- Requena, L (2012). Estudiar la trata de
personas, fotocopias.
- Usser, M. (2009) Trabajo final; Trata y
Tráfico cuando la Esclavitud es un negocio.
Universidad de Buenos Aires Facultad de
Ciencias Sociales Carrera de Ciencias de la
Comunicación. Publicado en
Comisión
jueves
18-21.
http://www.icalp.org.bo/docs/trata-y-200903-19-trafico-bolivia-2009.pdf.
- Villalibre, V. (2009) Esclavitud moderna
reflexiones sobre el derecho internacional de
los
derechos.
Disponible
en:
http://www.cebem.org/cmsfiles/archivos/serv
idumbre-esclavismo-31.pdf.

Choque I, Llanos V, Cordova L, Kirigin D. Miradas de
prevención: trata y tráfico de personas.

673
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Diciembre 2015 Volumen 11, Número 12 673-692

Vigencia formal y práctica de la democracia intercultural en el municipio de Sucre
Current and Formal Practices of Intercultural Democracy in Sucre
MARTÍNEZ - Olga1* & VILLAFOR – Edwin2
1

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, Carrera Ciencias de la Comunicación, Calle Colombia equina Destacamento 220, Teléfono 591-4-6455723, SucreBolivia.
2
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, Carrera de Derecho, Calle Colombia equina Destacamento 220, Teléfono 591-4-6451306 Sucre- Bolivia.
Recibido Marzo 31, 2015; Aceptado Octubre 7, 2015
Resumen

Abstract

El desarrollo de una investigación cualitativa muestra que la
democracia todavía se encuentra anclada en prácticas
representativas en el Municipio de Sucre. Al poder sólo
accede un grupo reducido de ciudadanos que ostenta el
cargo de dirigentes legal y legítimamente respaldados; en su
mayoría son hombres, generalmente adultos. Esto muestra
una cultura dominante con fuertes matices machistas y
adultocentristas. Este fenómeno sucede a pesar de las leyes
de participación y equidad. Esta realidad se estudia desde la
democracia intercultural, se concluye con la creación y
aplicación de fórmulas comunes y diferenciadas para
garantizar la participación de hombres, mujeres y jóvenes
en el goce de los derechos políticos, bajo un criterio
equitativo de oportunidades, promoviendo la presencia de
naciones y pueblos indígenas históricamente excluidos por
cuestiones de género, raciales, étnicos, generacionales y
preferencias sexuales. Esto no implica la exclusión de los
actores políticos que usufructuaron el ejercicio del poder en
Bolivia, desde la creación de la República el 6 de agosto de
1825.

This qualitatively developed research has evidenced that
democracy is still anchored in representative practices
where only a small group of citizens hold positions of
leadership legally and legitimately backed up; this happens
despite legislative advances targeting the broad recognition
of political and civil rights for all citizens. All of this
happens in the sociocultural reality of the town of Sucre.
Most people empowered are men, generally adults due to
the presence of a dominant culture with strong nuances of
male chauvinism and adult centrism. This reality, from an
intercultural democracy point of view, calls for the creation
and the extension of common and differentiated formulas to
guarantee the participation of men, women and young
people in the empowerment with political rights under the
criteria of equal political opportunities. It is right to put on
the political map Indigenous Nations and Peoples
historically excluded due to their gender, racial, ethnical,
and generational and sexual preferences. This inclusion
does not mean the exclusion of political actors who have
taken the advantage of Power Practices in Bolivia since the
creation of the Republic on August 6, 1825.

Palabras Clave
Democracia. Participación. Ciudadanía intercultural.

Keywords
Democracy. Participation. Intercultural Citizenship.

Citación: Martínez O & Villafor E. Vigencia formal y práctica de la democracia intercultural en el municipio de Sucre. Revista
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, 11-12: 673-692

*Corresponde al Autor (Correo electrónico: olmava2014@hotmail.com)
*Investigador primer autor.

© Revista Ciencia, Tecnología e Innovación – Bolivia

www.usfx.bo

674
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo

Diciembre 2015 Volumen 11, Número 12 673-692

Introducción
La democracia como sistema de gobierno que
reconoce el protagonismo de los ciudadanos en la
toma de decisiones de interés público y en
ejercicio de los derechos políticos, tiene origen
remoto, abordaje teórico variado, concepciones
diversas y aplicación diferenciada en los
diferentes hitos históricos por los que transitó la
sociedad y en particular el Estado boliviano.
En este contexto sociocultural dinámico,
complejo y permanente transformación, el
abordaje de la democracia no pierde actualidad y
novedad, porque su significación, percepciones
mecanismos y prácticas adquieren diferentes
connotaciones, más aun tratándose de la
democracia intercultural de reciente aplicación
en el Estado boliviano a partir de la
promulgación de la Ley de Régimen Electoral N°
026, y que en el Municipio de Sucre se inserta en
un escenario democrático multicultural, donde
concurren sujetos políticos diversos, con
prácticas, demandas e intereses diferentes, los
cuales inciden en la toma de decisiones, en las
condiciones de representación, participación,
deliberación y generación de propuestas de
mejoramiento comunitario.
La democracia intercultural, es un ámbito
de escaso abordaje teórico en el Estado boliviano
y con reducido andamiaje práctico en el
Municipio de Sucre a pesar de la existencia de un
marco jurídico que garantiza la participación de
hombres, mujeres y jóvenes en condiciones de
equidad, complementariedad y justicia social.
Esta contradicción entre el plano jurídico
y fáctico, será estudiada con el objetivo de
“diagnosticar la situación de la democracia
intercultural en el Municipio de Sucre, desde la
perspectiva de las organizaciones sociales,
naciones y pueblos indígenas legítima y
legalmente acreditados para el ejercicio de los
hhh
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derechos políticos y civiles”, partiendo de un
abordaje teórico sucinto, análisis socio-jurídico
de la Constitución Política del Estado, la Ley de
Régimen Electoral, la Ley de Consulta Previa y
las leyes de Juventud nacional, departamental y
municipal, y concluyendo con la caracterización
de su vigencia, aplicación y condiciones de
ejercicio en un contexto condicionado por
procesos socio-culturales emergentes.
La constatación teórico-empírica preliminar que
se presenta, pone en evidencia, tanto la novedad
como la actualidad del tema de investigación,
pero además representa el motivo primordial para
la generación de conocimiento científico en
ámbitos vinculados con“calidad de vida y
bienestar humano” y potenciales del “sistema
social, político, justicia y derecho”, reconociendo
como un recuso positivo la multiculturalidad de
los sujetos políticos y posibilitando el
acortamiento de brechas generacionales y de
género. Esto invita a repensar las concepciones
de democracia, las cuotas de poder, la paridad y
la participación en instancias nacionales,
departamentales y municipales de toma de
daciones.
Re-significación del sentido de democracia
El advenimiento de la sociedad posmoderna a
principios del siglo XX, trae consigo
transformaciones
filosóficas,
científicas,
ideológico-políticas, sociales y culturales, las
cuales como acción de sus dinámicas
interconectadas
cambian,
transforman
y
modifican de forma permanente una gama
variada de actividades, tanto cotidianas como
públicas.
Uno
de
estos
cambios
trascendentalesconstituye el replanteamiento y
re-significación de la democracia en los planos
político, social, cultural y jurídicoprovocando el
agotamiento del modelo democrático liberal
representativo para dar lugar a la emergencia de
una democracia participativa plural e inclusiva.
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La que no se agota en procesos
electorales y en coherencia con la diversidad
socio-cultural, avanza en el reconocimiento legal
y la aplicación de mecanismos de participación
ciudadana en diversos y nuevos escenarios de
relacionamiento entre gobernantes y gobernados.
El decurso de abordaje teórico de la
democracia liberal representativa como modelo
hegemónico, transitó por las vertientes de
pensamiento político liberal, y neoliberal; la cual
de acuerdo a la doctrina teórica democrática
desarrollada por Luigi Ferrajoli (1978), Norberto
Bobbio (1985), Joseph Schumpeter (1968),
Alexis Tocqueville (1984), Arend Lijphart
(1991), Noam Chomsky (1992), Gustavo
Portocarrero (1997), Fernando Mayorga (1991),
Jorge Lazarte (1993) y Franco Gamboa (2011);
se basó en el reconocimiento de libertades
básicas y la aplicación de procedimientos
institucionales con el fin de salvaguardar
elecciones libres y competitivas, así como el
reconocimiento jurídico de derechos políticos y
civiles de los ciudadanos.

Las monocracias, las autocracias, las
dictaduras son fáciles, nos caen encima solas;
las democracias son difíciles, tienen que ser
promovidas y creídas” (Sartori, 1991).
Parafraseando al autor citado, se puede
decir que la verdadera democracia implica: la
concurrencia del principio de legitimidad que
apela al concepto de democracia participativa, la
vigencia de un sistema político como fundamento
de la democracia representativa y la inspiración
de un ideal que persigue el bienestar y desarrollo
humano tendiente a la realización de las
personas, al goce de la libertad, al acceso a la
justicia y el logro del bienestar colectivo.
Esta
concepción
de
democracia
participativa, pautada ya en 1941 por Franklin
Delano Roosevelt, tiene como cimientos
constitutivos el reconocimiento de la igualdad de
oportunidades, seguridad social, fin de los
privilegios, preservación de las libertades civiles
para todos, acceso al trabajo y la participación en
los frutos del progreso científico.

La base teórica de la democracia
participativa como condición de ampliación de la
presencia ciudadana en el ejercicio del poder
político y su incidencia en la gestión de la cosa
pública, surge del pensamiento de Giovanni
Sartori (1991), Robert Dahl (1993), Raquel
Rodríguez (1998), Tarso Genro (2000),
Boaventura Sousa Santos (2003) y Felix Patzi
(2004), quienes postulan la profundización de la
intervención activa, deliberativa, fiscalizadora y
propositiva de los ciudadanos en la toma de
decisiones y la aplicación de mecanismos
diversospara el ejercicio de los derechos políticos
y civiles, entendiendo que: “La democracia es,
antes que nada y sobre todo, un ideal. [...] sin
una tendencia idealista una democracia no nace,
y si nace, se debilita rápidamente, más que
cualquier otro régimen político, la democracia
va contra la corriente, contra las leyes inerciales
que gobiernan los grupos humanos.

A pesar de los avances teórico-doctrinales
que sustentan a la democracia participativa,
todavía existen fisuras entre el plano formal y
real de la democracia.
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Situación evidenciada en el debate
democrático latinoamericano instaurado en los
últimos años del siglo XXI, visibilizando las
contradicciones existentes entre los políticos y
los ciudadanos en cuanto a su aplicación,
eficacia, utilidad, satisfacción y significado,
dejando como evidencia que para hombres y
mujeres: “La democracia genera expectativas,
esperanzas y decepciones por la manera en que
contribuye a organizar sus vidas en sociedad,
por el modo en que garantiza sus derechos y por
la forma en que permite mejorar la calidad de
sus existencias.
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La democracia hace a la vida, es mucho
más que un régimen de gobierno, es más que un
método para elegir y ser elegido. Su sujeto, más
que el votante, es el ciudadano” (PNUD, 2004).
Queda evidente que en América Latina, la
democracia garantiza las libertades básicas y la
institucionalización de un sistema electoral, pero
aún queda pendiente transitar a una democracia
de las ciudadanías, aplicar las libertades políticas
como recursos de construcción colectiva,
satisfacción de necesidades múltiples y
reconocimiento de diversos actores, dando lugar
a la pluralización del sentido de democracia y la
ampliación de su cobertura para que se convierta
en una forma de vida como aplicación del ideal
de bienestar común.
Aspecto que pone de relieve el germanobritánico Lord Ralf Dahrendorf (2002), al indicar
que la democracia está atravesando una severa
crisis por su carácter liberal, minimalista y
procedimental basada en un discurso de
desconocimiento y encubrimiento de realidades
políticas de dominación y de trasformaciones
fundamentales acontecidas; escenario en el que
según el autor los fundamentos constitutivos de
la democracia deben replantearse.
Por su parte, Álvaro García Linera
(2003), resalta que la democracia en Bolivia
viene siendo cuestionada a partir del año 2000
por una "irrupción de la plebe en el campo
político", situación que permite a “la parte de los
que no tienen parte modificar el modo de
producir la política".
Esto implica la presencia de los
movimientos sociales en la política generando
"sistemas políticos alternos capaces de cumplir
de manera más eficiente y democrática que los
partidos y la representación liberal la
agregación de voluntades, la construcción de
consensos ..." (García L. A., 2003).
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En este nuevo escenario, condicionado
por transformaciones aceleradas, presencia de
nacionalidades, contradicciones socio-culturales,
emergencia de actores diversos y demandas
múltiples de la ciudadanía, se configuran
escenarios propicios paradeconstruirse y
replantearse la democracia en busca de superar la
disyuntiva existente entre libertad e igualdad,
monoculturalidad
y
multiculturalidad,
autodeterminación e imposición, divorcio entre
sociedad y estado.
Carácter intercultural de la democracia
El abordaje de la democracia intercultural,
requiere de una mirada previa a las diferentes
concepciones de cultura desarrolladas desde
mediados de siglo XIX y principios del XX en el
marco de la denominada filosofía romántica y el
surgimiento de las ciencias de la cultura de
tradición alemana.
En este marco histórico-social moderno,
inicialmente, hablar de cultura implicaba hacer
referencia a conocimientos, creencias y
manifestaciones artísticas únicas, posteriormente
se la concibió como un conjunto complejo de
conocimientos, creencias, arte moral, derecho,
costumbre y otros hábitos y capacidades
adquiridos por el ser humano como miembro
social.
Actualmente se la define como el
conjunto de elementos simbólicos, económicos y
materiales que marcan las acciones sociales y
familiares del individuo; sin olvidar que se ve
influida por el desarrollo histórico y por la
educación recibida a lo largo de la vida: a través
de ella el ser humano toma conciencia de sí
mismos y se la reconoce como algo en constante
construcción (Bernabé, 2012).
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El
pensamiento
liberal–burgués
proveniente de las revoluciones burguesas de
Inglaterra en 1688, Estados Unidos en 1776 y de
Francia en 1789 (Aguiló, 2010), instauró un
modelo cultural clásico que entiende a la cultural
como “un conjunto homogéneo de sistemas,
funciones y estructuras que caracterizan las
actividades humanas en sentido amplio:
creencias, valores, percepciones, conductas,
etc.” (Salas, 2003), dando lugar a una cultura
dominante sostenida por el constitucionalismo
monocultural, que representó el fundamento
filosófico y jurídico incuestionable de los estados
nacionales hasta la emergencia de nuevos actores
sociales como fenómeno emergente en el
escenario
de
la
sociedad
posmoderna
(contemporánea), quienes demandan, exigen y
proponen el reconocimiento de la diversidad
(heterogeneidad) en el plano religioso, político,
económico, cultural, social y jurídico.
Asumiendo que “las culturas de
sociedades latinoamericanas nunca han sido
estáticas y rígidas como se lo han pretendido,
sino que todos los pueblos con una cultura
auténtica han sabido buscar y siguen buscando
utopías y caminos inéditos para mantener sus
tradiciones resignificándolas en contextos
históricos, económicos y culturales adversos”
(Salas, 2003).
Actores sociales diversos y desde
distintas regiones empezaron a gestar un
pensamiento cultural contrahegemómico de
liberación, reivindicando la diversidad cultural
(multiculturalismo) que reconoce la presencia de
grupos sociales y comunidades étnicas cultural,
religiosa, política, jurídica y lingüísticamente
diferentes en igualdad de condiciones y
oportunidades en un mismo espacio geográfico.
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Dando como resultado una valoración
positiva de la diversidad sociocultural sin que
ningún grupo social corra el riesgo de perder su
identidad cultural ni por adquisición de la cultura
dominante, abandono de la original y tampoco
por el surgimiento de una cultura integradora
(Jimenez, 1997).
La permanencia de la identidad en
situaciones de diversidad cultural, adquiere
connotaciones
semánticas
en
relación
interdependiente con los diferentes tramas
civilizatorios existentes en las grandes y
pequeñas ciudades, desde esta perspectiva, tiene
sentido “que en la actualidad la búsqueda de la
identidad ciudadana no consiste en entender qué
es lo específico de la cultura urbana, qué la
diferencia de la cultura rural, sino cómo se da la
multiculturalidad; es decir, la expresión de
múltiples culturas en el espacio que llamamos
urbano” (García N. , 1997).
De acuerdo a Carlos Jiménez y Graciela
Malgesini, citados en párrafos precedentes, los
fundamentos esenciales del pluralismo cultural se
sintetizan en los siguientes aspectos:
- Aceptación de las diferencias culturales,
étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales y su
valoración positiva.
- Defensa y reivindicación explícita del derecho
a la diferencia, el derecho a ser distinto en
valores, creencias, adscripción étnica, etc.
- Reconocimiento general de la igualdad de
derechos y deberes, elemento esencial en todo
pluralismo.
El reconocimiento de la diferencia
sociocultural como un derecho de todas las
personas a ser diferentes e iguales al mismo
tiempo, da pie al desarrollo del paradigma
intercultural
como
superación
del
monoculturalismo practicado en los estados
nación.
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Introduciendo un enfoque dinámico de las
culturas basado en el contacto, diálogo e
interacción, donde desde el plano político e
ideológico se empieza a hablar de la ciudanía
común y diferenciada como un mecanismo que
garantice el acceso y goce de los derechos
políticos a personas de diferentes comunidades
étnicas
subordinadas,
esterotipadas
y
desconocidas.
La dimensión filosófica del paradigma
intercultural, está basado en lo “que puede
obtener cualquier persona y cualquier cultura a
partir de una praxis de vida concreta en la que
se cultiva precisamente la relación con el otro de
una manera envolvente, es decir, no limitada a la
posible comunicación racional a través de
conceptos sino asentada más bien en el dejarse
"afectar", "tocar", "impresionar" por el otro en
el trato diario de nuestra vida cotidiana”
(Betancour, 1994).
La interculturalidad desde el plano
normativo garantiza la convivencia en la
diversidad sustentada en los principios de
igualdad, diferencia e integración positiva.
Aspecto formal necesario trasladado al plano
fáctico
implica
diálogos
interétnicos,
interpolíticos, interjurídicos, interlinguisticos e
interreligiosos, ya que la “interculturalidad es el
descubrimiento del “Otro” (…), el “Marginado”
y “oprimido”, que reinterpretó la filosofía de la
liberación y el Otro que es “Sujeto Pensante” y
capaz de concertar, en el escenario mundial, con
Otros iguales y diversos, los cuales son los
verdaderos agentes políticos del diálogo
intercultural, promotores de la interculturalidad
filosófica que se convierte en el paradigma
interpretativo y creador de nuevas perspectivas
de humanidad” (Díaz, 1991).

“Un reconocimiento de que la diferencia
se construye dentro de una estructura y matriz
colonial de poder racializado y jerarquizado,
con los blancos y “blanqueados” en la cima y
los pueblos indígenas y afrodescendientes en los
peldaños inferiores. Desde esta posición, la
interculturalidad se entiende como una
herramienta, como un proceso y proyecto que se
construye desde la gente-y como demanda de la
subalternidad-, en contraste a la funcional, que
seejerce desde arriba. Apuntala y requiere la
transformación de las estructuras, instituciones y
relaciones sociales, y la construcción de
condiciones de estar, ser, pensar, conocer,
aprender, sentir y vivir distintas” (Walsh, 2010).
En la medida en que los actores sociales
empiezan a involucrase en la política a partir del
reconocimiento normativo previo de la
diversidad cultural, se empieza a considerar la
ampliación de los marcos de cobertura de la
democracia y ascienden los criterios de
legitimidad democrática proveniente desde
diferentes
vertientes
socio-culturales,
entendiendo que: “El pluralismo como principio
democrático, como valor constitucional es algo
más que un hecho o una condición. No es sólo el
respeto a una realidad previa, es decir, el
mantenimiento de la pluralidad social, la
diversidad de opiniones o ideologías. Si fuera
así, bastaría con la referencia a la libertad. Por
el contrario, el pluralismo, es uno de los valores
"fuertes", junto con la igualdad: "la importancia
del pluralismo deriva de ser un valor muy
vinculado a la igualdad y a la libertad, pues su
violación se suele concretar en una interferencia
de los poderes públicos que impide o dificulta el
acceso de todos los individuos y grupos a una
participación política, sindical, cultural, étc., en
condiciones de igualdad” (De Lucas, 2009).

Al margen de la interculturalidad racional
y funcional que en muchos casos fueron
utilizadas por los estados para controlar el tema
étnico, desde Bolivia, se plantea la
interculturalidad crítica, la cual parte de:
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Los tejidos interculturales emergentes
condicionan a su vez la re-significación, y
deconstrucción delas teorías de la hibridación
cultural (García Canclini), mestizaje cultural y
ciudadanía multicultural e intercultural.
Por tanto, el carácter intercultural de la
democracia implica superar la monoculturalidad
histórica aplicada como mecanismo de
subordinación y monopolio en el ejercicio del
poder político por la clase dominante
(burguesía), para dar paso a “un sistema de
democracia profunda, ya no sólo terminológica
sino práctica, de devolución de soberanía a los
pueblos, tanto indígenas como no indígenas”
(Regalsky, 2010). Un nuevo enfoque de
democracia que está en proceso de construcción
donde los pilares fundamentales constituyen los
sistemas de autogobierno, pluralismo, solidaridad
y complementariedad.
Democracia intercultural como concepto
emergente
Como incidencia de procesos socioculturales
emergentes adscritos al paradigma intercultural,
empieza a gestarse la democracia intercultural
que se encuentra en proceso de construcción
teórica como un ideal para vincular la teoría y
legalidad con la práctica, entendiendo que “la
democracia no se agota, ni mucho menos, en las
elecciones sino que va mucho más allá para
conformar una auténtica forma de convivencia,
una cultura: la cultura democrática”
(Fernández, 2010).
El ideal de la democracia intercultural
pasa por posibilitar la construcción compartida,
corresponsable, autotogestionada y solidaria de la
participación ciudadana plural e inclusiva en la
aplicación de la democracia representativa,
participativa y comunitaria, que devenga de la
construcción de una cultura democrática con
posibilidad de trascender los arraigos electorales
y minimalistas de esta forma de gobierno
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Donde los protagonistas de las
transformaciones son las personas con origen
diferente, manifestaciones culturales diversas,
preferencias religiosas distintas, prácticas
políticas y jurídicas múltiples, capacidades y
preferencias con equidad de género y
generacional, llegando a configurar lo que
Boaventura de Sousa Santos denomina
demodiversidad.
Estas particularidades diversas que a
decir de Jesús Martín Barbero constituyen las
mediaciones de las personas, no sólo
retroalimentan el devenir de los procesos
socioculturales, sino también permiten establecer
“dialogo intercultural que permita una relación
de traducción que nos permita ra-conocer al otro
desde sus propios parámetros lingüísticos y
culturales” (Salas, 2003).
Donde además juegan un rol importante
factores políticos, jurídicos y económicos,
llegando a constituir la base fundamental para
repensar la democracia en cuanto a su contenido,
significado, aplicación, utilidad o eficacia y
proyecciones para dar respuestas a problemas
vinculados con la satisfacción de necesidades
materiales y espirituales como derechos
inherentes a la esencia del ser humano.
De ello depende su calidad de vida, por lo
que, es posible afirmar que: “La democracia
intercultural, como espacio político supera la
ausencia de libertad provocadas por las formas
de dominación que oprimen, subordinan bajo
una élite privilegiada a la colectividad en sus
necesidades más elementales para la vida y
permite alcanzar la autonomía que hace a la
persona autoapropiarse de una identidad que le
es suya pero que se ha constituido en la
intersubjetividad cultural y donde la política
realiza su objetivo” (Molina, 2012).
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Un valor fundamental que subyace a la
democracia intercultural propuesta por Julio
César Molina consiste en la ampliación del
derecho a la libertad tradicionalmente de carácter
individual al plano colectivo con enfoque
emancipatorio y de inicio de un camino de
búsqueda permanente de un horizonte que
permita superar el modelo hegemónico neoliberal
para dar paso a la “coexistencia y sobreposición
de diferentes sociedades o matrices de relaciones
sociales de diversa calidad y tiempos históricos”
(Tapia, 1994), de las instituciones políticas y
sociales de otras culturales subalternizadas y
desconocidas por los estados-nación política y
constitucionalmente monoculturales.
La democracia intercultural desde una
perspectiva emancipatoria y de inclusión “exige
un replanteamiento teórico y práctico capaz de
superar los sesgos coloniales que aún la
caracterizan y abrazar una concepción
intercultural” (Aguiló, 2010), cuyos contenidos
son:
- El
reconocimiento
efectivo
de
la
demodiversidad consistente en la coexistencia
pacífica de diferentes formas y prácticas de
democracia en diferentes lugares y espacios
del mundo.
- La convivencia de diferentes criterios de
representación democrática: la moderna
representación
proporcional
con
la
representación cualitativa, relacionada con
usos,
costumbres
y
procedimientos
ancestrales.
- El reconocimiento y la defensa de los
derechos colectivos de los pueblos-en
particular el de autodeterminación-y su
incorporación a las leyes y la política,
posibilitando la recuperación y la jurisdicción
de los pueblos colonizados sobre su propia
historia, lengua y otras prácticas culturales.
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- El reconocimiento de los nuevos derechos
humanos fundamentales, que son al mismo
tiempo individuales y colectivos, como, entre
otros, el derecho al agua, a la tierra, a los
saberes tradicionales y a la soberanía
alimentaria.
- La adopción de medidas provisionales de
discriminación positiva, como por ejemplo la
política de cuotas para el acceso a los
derechos políticos por mujeres y jóvenes.
- La promoción de una educación intercultural
basada en formas de reciprocidad como
situación ideal para lograr la emancipación
democrática.
Por los contenidos adscritos desde el
plano doctrinal y empírico a la democracia
intercultural, por su espíritu liberador y de
coexistencia pacífica e interacciones recíprocas
entre las diferentes formas democráticas a partir
de la presencia activa de diferentes y distintos
sujetos sociales y políticos, ésta en Bolivia: “dejó
de ser un anhelo-tentación. Desde junio de 2010,
con la promulgación de la Ley del Régimen
Electoral, la democracia intercultural, ese
horizonte en construcción, es también un
conjunto de principios y normas. Queda como
andamio-desafío para la cultura democrática,
para la deliberación pública, el ejercicio
cotidiano de esta demodiversidad en un
escenario
de
transformación/disputa.
Democracia intercultural, pues, en un Estado
que, preservando su carácter unitario, aspira a
ser, al mismo tiempo, plurinacional y
autonómico” (PNUD, 2010).
Esta democracia intercultural entendida
como un mecanismo de articulación de la
democracia representativa, directa-participativa y
comunitaria en el ámbito de un Estado
Plurinacional, garantiza como expresión de la
diversidad sociocultural, el pluralismo político y
la aplicación de criterios de equidad social, la
representación política, participación ciudadana y
la diversidad de autogobierno de los pueblos
indígena originario campesinos.
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Desde este enfoque integrado que
posibilita un diálogo democrático entre diferentes
actores sociales y políticos, la democracia
intercultural es definida como: “Un modo de
vida que propone la organización de la
convivencia entre los diversos y que tiene como
fundamento la construcción de las condiciones
de equidad en esa relación, para la construcción
colectiva de sentidos e imaginarios. Es también
el mecanismo de administración creativa y
pertinente de un pueblo o nación diversa
considerando sus particularidades, respecto a
usos y costumbres, formas de vida, de
convivencia pacífica, su relación–convivencia
con otros pueblos o naciones, y construcción
duradera del respeto en el tiempo-espacio”
(Laime, 2013).
Para que la democracia intercultural
constituya un referente de emancipación de los
movimientos sociales e indígenas con equidad de
género y generacional, esta debe convertirse en
participativa, inclusiva y paritaria y además es
necesario que incite al “cuestionamiento
estructural de las reglas del juego político hasta
ahora vigentes, pues reclama que la democracia
regional no debe conformarse con cambiar las
fotografías de los y las representantes, sino que
darle un nuevo sentido al ejercicio del poder,
que debe tener como único sentido el bien común
y los derechos sin restricción a todas las
personas que viven en las sociedades. Las cuotas
no han logrado todavía cambiar esas reglas y
más bien exige a las mujeres aprender del
ejercicio tradicional masculino del poder para
ser exitosas” (Campbel, 2006).
Sobre la concepción y la finalidad de la
democracia Intercultural existen posturas teóricas
contrapuestas, de ahí que existe una tendencia
que la cataloga como democracia rebelde,
“donde el reconocimiento del autogobierno
indígena, de sus instituciones y entidades
territoriales ancestrales no debería menoscabar
la autoridad nacional del Estado.
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La lucha contra la segregación racial no
debería ser excusa de justificación para la
expansión de una cultura autoritaria escudada”.
Cuando hace alusión a las dificultades que
atraviesa la democracia en Bolivia identifica 5
factores, donde el cuarto refiere “a la visión del
partido de gobierno con fuerte sesgo
plebiscitario, y el ejercicio de una democracia
corporativista, darían lugar a una práctica
autoritaria y clientelar, entrampada en la
deficiencia administrativa y la fragmentación
intransigente, inhábil para negociar en los
conflictos, y para formular y ejecutar cualquier
política pública” (Gamboa, 2011).
Para Fernando Mayorga, la democracia
intercultural en Bolivia no se refiere a un objeto
institucional “real” y tampoco tiene un sujeto
específico (la ciudadanía, el pueblo). En esa
medida, debe entenderse “como un conjunto de
relaciones y como un proceso”. Dichas
relaciones que varían en el tiempo y espacio,
además de “ser asincrónicas porque se
combinan de manera distinta y variable
dependiendo del evento o espacio político en
cuestión. Las reglas e instituciones tienden a
propiciar la articulación de la diversidad social
mediante la complementariedad y evitando que
se produzca una situación de dualismo en la
representación política o en la toma de
decisiones” (Mayorga, 2014).
La condición relacional y procesual de la
democracia intercultural permite entenderla
como “una puerta, un lazo, o puente de apertura
de lo institucional a la condición no registrable y
contingente de lo social y político: la
multiplicidad y heterogeneidad de la sociedad”
(García F., 2015). Por tanto, su desarrollo y
aplicación depende de las visiones del mundo, de
las concepciones y prácticas diversas de los
sujetos políticos, del Estado y de los ciudadanos.
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Requiriendo para elevar su calidad un
compromiso mutuo e implicaciones dialogales
donde se respete, reconozca y promueva criterios
diferenciados de representación en beneficio de
movimientos sociales e indígenas.
Otro factor fundamental que constituye
un pilar esencial de la democracia intercultural,
pasa por la aplicación de dos criterios de
representación en cuanto a la elección de las
autoridades políticas, por una parte, está el
criterio cuantitativo basado en la fórmula de un
ciudadano un voto como principio de la
democracia liberal y por otro lado, se encuentra
el criterio cualitativo sustentado en la
deliberación, construcción de consensos y
aplicación de sistema de rotación en las
comunidades indígenas (Boaventura, 2007), que
constituyen los fundamentos de la democracia
comunitaria participativa, que progresivamente
se van incorporando y aplicando en las prácticas
democráticas del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Metodología
La presente investigación se ha desarrollado
aplicando una metodología de tipo cualitativa
centrada en la investigación participativa,
entrevistas en profundidad a informantes clave de
diferentes organizaciones sociales (juntas
vecinales y juveniles), entrevista a expertos,
análisis de leyes relacionadas con la democracia
y recolección de documentos con información
primaria para su posterior análisis e
interpretación.
A través de la aplicación del método de
análisis socio-jurídico, se procedió a revisar la
CPE, la Ley de Régimen Electoral, Ley de
Participación y Control Social, la Ley de
Consulta previa y las leyes de juventud nacional,
departamental y municipal en relación
interdependiente con las dinámicas de los
procesos sociales emergentes, que incidieron en
la transformación constitucional del Estado.
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Se aplicó el método documental para
acceder a información primaria proveniente de la
Direccion de Fortalecimiento de Autonomías
Territoriales
del
Gobierno
Autónomo
Departamental de Chuquisaca, el Órgano
Electoral Departamental y el INE Chuquisaca,
datos que permitieron construir un mapa
sociocultural del municipio de Sucre.
El método de investigación participativa
fue aplicado mediante el desarrollo de talleres de
generación de propuestas, entrevistas en
profundidad a informantes clave y entrevistas a
expertos: En los tres casos, los datos fueron
recabados bajo el criterio de consentimiento
informado sobre la finalidad académica que
conlleva el desarrollo de la presente
investigación sobre el ejercicio de la democracia
intercultural en el Municipio de Sucre.
Resultados: Vigencia formal y fáctica de la
democracia intercultural
1. Condición socio-jurídica de la democracia
intercultural en Bolivia
Este nuevo enfoque filosófico e intercultural de
democracia, es resultado de un largo proceso de
cuestionamiento
al
estado
republicano
monocultural
y
reivindicaciones
de
organizaciones sociales y pueblos indígenas
debido a que “la cultura dominante no ha
desarrollado
un
modelo
igualitario
y
democrático de reconocimiento de pueblos y
culturas subalternas” (Tapia, 1994).
La acción más inmediata que se puede
recuperar, pasa por la incorporación de la
condición multicultural y multiética en la
Reforma Constitucional de 1994, lo cual incidió
también en el reconocimiento de los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos
indígenas referente a las tierras comunitarias,
pero manteniendo la condición de subalternidad
y dominación, además de no trascender más allá
de los marcos jurídicos para ingresar al plano
práctico.
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Esta situación de hegemonía de la
democracia neoliberal representativa en Bolivia,
llegó al culmen de su agotamiento con la
presencia masiva de organizaciones sociales y
pueblos indígenas en la guerra del agua, los
bloqueos y movilizaciones indígenas de abrilseptiembre-octubre de 2000 y junio-julio de
2001, la masacre por el impuestazo de febrero de
2003 y la guerra del gas del mismo año,
generando el inicio de la transformación política
y jurídica para dar paso el año 2004 a una
Reforma Constitucional parcial, incluyendo en el
art. 1 de la Constitución Política del Estado la
dimensión participativa de la democracia y en el
art. 4 los mecanismos de participación ciudadana
como la Asamblea Constituyente, la Iniciativa
Legislativa Ciudadana y el Referéndum.
La Reforma Constitucional parcial unida
a las demanda de transformación del Estado
republicano monocultural, iniciada con fuerza el
año 2002 con la “Marcha de los Pueblos de
Tierras Bajas por la Asamblea Constituyente, por
la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos
Naturales”, constituyó el respaldo normativo y
social para viabilizar el desarrollo de la
Asamblea Constituyente, instaurada en Sucre el 6
de agosto de 2006, dando lugar como resultado
de las deliberaciones a una Nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que
en su art. 11 indica que Bolivia “adopta para su
gobierno la forma democrática participativa,
representativa y comunitaria, con equivalencia de
condiciones entre hombres y mujeres”.
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Titulares
de
derechos

El pueblo boliviano: naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianos.

Pese a que en el Censo Nacional de
Población y Vivienda del año 2001, se puso en
evidencia la existencia de 36 nacionalidades, el
Estado republicano
no logró articular
mecanismos políticos que garanticen “la
presencia y la acción de nuevos sujetos políticos
de una sociedad en movimiento”(Vera, 2007).

Descripción
normativa

Vinculación con la democracia
intercultural

El art. 1 reconoce
la
condición
plurinacional,
pluralista
e
intercultural del
Estado.

La plurinacionalidad y el pluralismo
que constituyen la base de la
transformación del Estado Mono
cultural para instaurar otro de carácter
multicultural,
incluyente
y
participativo, que en el plano político
devine en la configuración de la
democracia intercultural como un
horizonte político y forma de vida que
atraviesa
las
prácticas
de
organizaciones sociales, naciones y
pueblos indígenas.
Implica la revalorización de los
idiomas subalternos, históricamente
desconocidos y menospreciados de las
naciones y pueblos indígenas como
nuevos sujetos políticos acreditados
para el ejercicio de la democracia
intercultural, deliberando y tomando
decisiones sin tener que renunciar a su
propio idioma, sus saberes y formas de
expresión.
En este caso, la democracia
intercultural garantiza la convivencia
entre las tres formas de gobierno
reconocidas por la Constitución
Política del Estado, que además
incluye
un
principio
esencial
reclamado y reivindicado desde las
organizaciones y los movimientos de
mujeres para generar, condiciones
constitucionales que precautelen los
derechos políticos de las mujeres en
igualdad de condiciones con los
varones.

El art. 5 reconoce
como
idiomas
oficiales
del
Estado
al
castellano y el
idioma de todas
las naciones y
pueblos indígena
originario
campesinos.
El
art.
11
reconoce
la
democrática
participativa,
representativa y
comunitaria, con
equivalencia de
condiciones entre
hombres
y
mujeres.

Tabla 1. Vinculación de la democracia intercultural con la
Constitución Política del Estado del 2009.

Si bien es cierto que, la Constitución
Política del Estado no introduce expresa y
directamente la Democracia Intercultural, pero
establece los fundamentos de plurinacionalidad y
pluralismo que constituyen las bases para su
desarrollo teórico y aplicación práctica,
convirtiéndose no solo en referente principista,
sino el fundamento para el desarrollo normativo
y la implementación de políticas desde los
niveles de gobierno central, departamental y
municipal, las cuales se encuentran en proceso de
implementación y avanzando de acuerdo a la
capacidad de incidencia de las organizaciones
sociales, naciones y pueblos indígena originarios
campesinos como nuevos sujetos políticos que
gozan de legitimidad en el actual Estado
Plurinacional de Bolivia.
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Todas las bolivianas y todos los bolivianos que hayan adquirido la mayoría de edad a los 18 años.

Titulares
de
derechos

Descripción
normativa

Vinculación con la democracia
intercultural

El art. 1 estable
las condiciones
para el ejercicio
de la Democracia
Intercultural.

Constituye la base normativa para la
aplicación
de
la
democracia
intercultural como un referente
filosófico y teórico que permite la
convivencia y complementariedad de
la
democracia
participativa,
representativa y comunitaria con
presencia y pluralidad de sujetos,
traspasando los ámbitos electorales
para ingresar a la vida cotidiana
organizacional y familiar.
La democracia intercultural representa
el escenario propicio para promover el
ejercicio pleno de los derechos
políticos
contemplados
en
la
Constitución y la presente Ley,
evitando su restricción o coartando su
aplicación de manera individual y
colectiva por los sujetos legitimados
jurídicamente.
La realización plena de la democracia
intercultural en los diferentes niveles
de gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia, requiere del desarrollo de
una cultura democrática ciudadana,
para la cual, la presente ley crea el
servicio intercultural de fortalecimiento
democrático (SIFDE), que tiene la
responsabilidad de promover su
socialización,
identificación
e
internalización en el quehacer público
y cotidiano de las organizaciones
sociales, naciones y pueblos indígenas.
Además de acompañar el proceso de
desarrollo de las consultas a efectuarse.
Esto está garantizando la participación
de las mujeres en cargos públicos
elegibles, pero todavía no se ha logrado
avanzar en su aplicación en cargos
ejecutivos de libre designación en los
niveles
de
gobierno
nacional,
departamental y municipal.

El art. 4 establece
las condiciones de
ejercicio de los
derechos
políticos.

El art. 6 establece
la necesidad de
una
cultura
democrática.

El Art. 11 estable
que la democracia
intercultural
boliviana
garantiza
la
equidad de género
y la igualdad de
oportunidades
entre mujeres y
hombres.

Tabla 2. La democracia intercultural en Ley de Régimen
Electoral N° 026 del año 2010.

La
democracia
intercultural
es
reconocida, regulada y caracterizada por Ley 026
de Régimen Electoral, la cual en el Art. 1 indica
“la presente Ley regula el Régimen Electoral
para el ejercicio de la Democracia Intercultural,
basada en la complementariedad de la
democracia directa y participativa, la
democracia representativa y la democracia
comunitaria en el Estado Plurinacional de
Bolivia” (LRE, 2010).
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En base a esta norma se desarrollaron las
elecciones sub-nacionales de abril de 2010,
donde por primera vez en la historia de Bolivia,
se eligieron asambleístas nacionales y
departamentales provenientes de los pueblos
indígenas minoritarios, aplicando el criterio
cualitativo
basado
en
circunscripciones
especiales en 8 de los 9 departamentos que tiene
el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo la
distribución la siguiente: en Beni 4 de 28, en
Tarija 3 de 30, en Pando 1 de 16, en La Paz 5 de
45, en Santa Cruz 5 de 28, en Cochabamba 2 de
34, en Oruro 1 de 33, y en Chuquisaca 2 de 21.
En el caso de los asambleístas
plurinacionales, la Ley de Distribución de
Escaños entre departamentos del 7 de octubre de
2013, contempla escaños de circunscripciones
especiales para la elección de una diputada o
diputado indígena originario campesinos en 7
departamentos, menos Chuquisaca y Potosí,
desconociéndose las causas que llevaron a esta
decisión de desconocimiento del derecho que les
asiste a pueblos y naciones indígenas existentes
en estos departamentos, aspecto que deberá ser
subsanado a futuro considerando que existen
propuestas de ampliación del número de
representación indígena en la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
En el marco de la aplicación de la Ley
026 de Régimen Electoral y la Ley de
Distribución de Escaños, el sistema de
representación política ha tenido cambios básicos
expresados en el incremento del número de
senadores, adopción del sistema proporcional
para la asignación de escaños de diputados y el
establecimiento de circunscripciones especiales
uninominales para la elección de un mínimo
porcentaje de diputados indígenas y asambleístas
departamentales aplicando el criterio cualitativo
de representación, el ejercicio de los derechos
colectivos, aplicando normas y procedimientos
propios de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos (Art. 10).
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Mostrando de esta forma, el inicio de la
complementariedad
entre
la
democracia
representativa y comunitaria para dar paso a la
democracia intercultural.
La Ley de Consulta a los Pueblos
Indígenas del TIPNIS N°222 del año 2012, que en
su art. Indica que la finalidad es lograr un acuerdo
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los
pueblos indígena originario campesinos Mojeño
Trinitario, Chimane y Yuracaré, sobre la
intangibilidad o no de la zona para la construcción
de la Carretera Villa Tunari–San Ignacio de
Moxos, resultados que deben ser de cumplimiento
obligatorio para las partes involucradas en el
proceso de consulta en el marco de la aplicación
de los arts. 30 y 352 de la CPE, el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo–OIT
y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo,
cabe resaltar que desde 2007 hasta 2014 se
realizaron alrededor de 49 consultas previas en
materia de hidrocarburos sin tomar en cuenta la
evaluación de impacto ambiental, generando
conflictos en 18 territorios indígenas y 11 áreas
protegidas (Villegas, 2015).
Ley de Participación y Control Social N°
341 de año 2013, regula la participación de los
actores
orgánicos,
comunitarios
y
circunstanciales en entidades públicas, empresas
e instituciones públicas y entidades territoriales
autónomas con el fin de fortalecer la democracia
participativa, representativa y comunitaria,
basada en el principio de soberanía popular, en el
marco del ejercicio activo de los derechos
establecidos en la CPE. Como resultado de a
revisión y el análisis comparativo con la CPE y
otras leyes, se constata que esta norma tiene un
enfoque integral, pluralista e inclusivo,
reconociendo la diversidad de actores de
participación y control social, así como la
inclusión de principios rectores para el desarrollo
responsable, eficiente y gratuito del control en
los planos de gobierno nacional, departamental y
municipal.
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Entre otras normas se encuentran, la Ley
de la Juventud N° 342 del año 2013, Ley para el
Desarrollo Integral de la Juventud N° 47 del
Municipio de Sucre del año 2014 y Ley
Departamental de la Juventud N° 239 del
Departamento de Chuquisaca del año 2015, que
reconociendo el papel, importancia y el potencial
transformador de la juventud, establecen el
marco legal orientado a garantizar la protección,
promoción y activa participación de las y los
jóvenes en el desarrollo socioeconómico, político
y cultural a nivel nacional, departamental y
municipal. Cabe resaltar que los sujetos
beneficiarios son la población juvenil boliviana
que empieza a exigir condiciones apropiadas
jurídicas e institucionales para el ejercicio pleno
de los derechos políticos, logrando construir una
red
de
encuentros
generacionales
e
intergeneracionales como aspiración de la
democracia intercultural.
Quedando pendiente la adecuación de la
Ley de Partidos Políticos de 25 de junio de 1999
y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas de 7 de julio de 2004 al actual marco
constitucional para garantizar la aplicación del
pluralismo político como un referente importante
de la calidad de la democracia intercultural.
Los avances normativos analizados en el
marco de la Nueva Constitución Política del
Estado vigente desde el año 2009, muestran que
el Estado Plurinacional de Bolivia está en
proceso de transición de una “democracia liberal
representativa”, que por muchos años excluyó
del ejercicio de los derechos políticos y civiles a
gran parte de la población boliviana, a otra
denominada
democracia
participativa
y
comunitaria con carácter intercultural con la
presencia de un nuevo sujeto “las naciones y
pueblos indígena originario campesinos”, que
pretende subsanar los vacíos que dejó el Estado
Republicano monocultural.
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Reconociendo
la
diversidad
de
mecanismos de participación, deliberación,
generación de propuestas y toma de decisiones
en asuntos de orden público concernientes a los
niveles local, regional y nacional, donde se
aplican hábitos, prácticas colectivas y formas
democráticas diferenciadas.
2. Mapa sociocultural del Municipio de Sucre
El Municipio de Sucre es parte del Departamento
de Chuquisca, que cuenta con 259, 388
habitantes según datos del Censo de Poblacion y
Vivienda del año 2012, de los cuales un total de
81,533 se autoidentificaron con algún pueblo
indigena originario campesino contemplado en la
boleta censal. En el suguiente cuadro se presenta
un resumen, resaltando los pueblos que tienen
mayor
número
de
personas
que
se
autoidentificaron con alguno de ellos.
Pueblos
indígena
originario
campesinos

Aymara
Quechua
Afroboliviano
Chiquitano
Chayanta
Chichas
Qhara Qhara
Qollas
Quila Quila
Subtotal
TOTAL

Cantidad

2,116
72,462
422
153
93
258
1,384
88
39
77,015

Pueblos
indígena
originario
campesinos

Yampara
Originario
Ayllu Jalka
Intercultural
Campesino
Indígenas
Guarani
Mojeño
Otros
Subtotal

Cantidad

680
249
173
4
1771
401
742
88
410
4,518
81,533

Tabla 3. Población que se autoidentifica en el municipio
de Sucre con algún pueblo indígena originario campesino
según el Censo de 2012.

Estos datos muestran el reconocimiento
de la diversiad sociocultural en el Municipio de
Sucre, teniendo predominancia de los Quechuas,
Yamparas, Campesinos y Qhara Qhara en cuanto
a la autoidetificacion. Aspecto que constiuye un
recurso importante a ser tomado en cuenta para el
fortalecimiento de la democracia intercultural,
generando condiciones para el ejerccio pleno de
los derechos políticos.
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Según datos proporcionados por la
Direccion de Fortalecimiento de Autonomías
Territoriales
del
Gobierno
Autónomo
Departamental de Chuquisaca, existen 604
organizaciones sociales en la provincia Oropeza
y 16 pueblos indígena originarios campesinos en
el departamento, registrados con personalidad
jurídica vigente en el marco de la aplicación del
art. 300, I-12 de la Constitución Política del
Estado, Ley Departamental 086 del año 2013
para la otorgación y registro de personalidades
jurídicas a organizaciones sociales del
departamento de Chuquisaca y sus respectivos
decretos reglamentarios. En el siguente cuadro se
los organiza en función a su denominación y la
signacion de la cantidad correspondiente.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nombre de la personalidad jurídica

Organizaciones Territoriales de Base
(O.T.B.)
Comunidades
Juntas Vecinales
Sindicatos
Federaciones
Asociaciones
Centralías
Sub-centralías
Central Única de Trabajadores
Originarios Quéchuas de la provincia
Oropeza (primera sección)
Urbanización Loyola
Barrios
TOTAL

Cantidad

34
187
357
5
4
1
3
10
1

1
1
604

Tabla 4. Personalidad jurídica de organizaciones sociales
territoriales y funcinal - territorales.

El aumento progresivo del registro de
personalidad jurídica de organizaciones sociales
y pueblos indígena originario campesinos,
muestra el interés de los ciudadanos para
convertirse en sujetos colectivos de derechos
legalmente constituidos. Aspecto que les habilita
a participar en la toma de decisiones, controlar y
fiscalizar en la administración de los bienes
estatales, así como en la gestión de las
instituciones públicas.
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A través de la revisión de la base de datos
de registro de personalidad jurídica, se puede
constatar que bajo el denominativo de
comunidades se agrupan conglomerados sociales
de los distritos 6,7 8 del correspondiente al área
rural del Municipio de Sucre denotando las
relaciones de convivencia en comunidad,
mientras que en el los distritos 1, 2, 3, 4 y 5 la
sociedad se organiza en juntas vecinales,
llegando a ser actualmente el número
mayoritario.
En cuanto a la presencia de las
organizaciones sociales y pueblos indígena
originario campesinos en el ejercicio del poder
político local, es decir, en el Municipio de Sucre,
cabe destacar que ha sido difícil asociar a los 11
concejales titulares y 11 suplentes electos en
marzo del año 2015 el origen sociocultural y el
grado de pertenencia a algún pueblo, ya que el
órgano Electoral Departamental de donde se
recabó la información, no tiene esos datos
registrados debido a que no constituye una
exigencia de la Ley de Régimen Electoral, pero,
si se ha podido constar el cumplimiento del
criterio de equidad de género y alternancia.
3. Situación de la democracia intercultural en
el Municipio de Sucre
Las concepciones de democracia varían de
acuerdo a los tiempos históricos, los lugares y los
sujetos involucrados en su práctica, de ahí que,
las personas que participaron en el “Taller de
Generación de Propuestas sobre la Democracia
Intercultural” con participación de dirigentes y
delegados de base de La Barranca, Horno K´asa,
K´arapunku (Lajastambo) y la mancomunidad de
Azari, definieron a la democracia en los
siguientes términos:
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Democracia como forma de vida social con
derechos humanos, libertad de expresión,
decisión, participación igualitaria, elección de las
autoridades y expresión cultural, derecho a ser
elegidos autoridades y ejercer libremente los
derechos políticos, forma de vida social con
derechos y costumbres, ejercicio de los derechos
en igualdad y equidad, tener servicios básicos,
recibir formación de liderazgo, ejercer los
derechos como principios políticos, derecho a
presentar propuestas para el mejoramiento
comunitario y vivir en bienestar con armonía,
respeto y reconocimiento de las particularidades
de las personas y organizaciones sociales.
La visión de democracia que tienen los
ciudadanos supera y va más allá de lo formal,
procedimental y electoral, aludiendo a un sistema
como parte de su vida cotidiana individual y
colectiva que les garantice un mejoramiento
comunitario a partir de la atención de las
diferentes necesidades y demandas planteadas
desde las diferentes organizaciones sociales a
través de sus representantes, afirmación que es
corroborada con los datos que se presentan a
continuación en la matriz FODA en base a
información obtenida mediante entrevistas a
informantes clave de diferentes organizaciones
sociales, entrevista a expertos y mediante un
“Taller de Generación de Propuestas sobre la
Democracia Intercultural”, con dirigentes y
delegados de base de las mancomunidades de
Azari y Lajastambo. (Tabla 5)
En el plano interno de las organizaciones
sociales tales como juntas vecinales y juveniles
del Municipio de Sucre, según los datos
recabados existen avances expresados en la
elección participativa de sus representantes
sindicales y/o ejecutivos, aplicando mecanismos
propios con presencia
activa de hombres,
mujeres y jóvenes en el marco de la aplicación de
leyes relacionadas con el tema y estatutos
internos.
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Sin embargo, en la práctica todavía
existen debilidades expresadas en la falta de
cumplimiento de la equidad de género y el tema
generacional, tanto en cargos elegibles mediante
la aplicación de mecanismos de nominación y
aclamación, así como en la elección de
autoridades políticas mediante voto universal y
en la designación de autoridades ejecutivas,
quienes tienen la responsabilidad de implementar
políticas encaminadas al fortalecimiento de la
democracia intercultural participativa e inclusiva,
iniciando con la socialización de las leyes y los
derechos que tienen los ciudadanos para que
tanto, dirigentes como bases sociales tengan
conocimiento y empiecen a ponerlos en práctica.
Fortalezas
Las organizaciones
sociales
eligen
a
sus
representantes con amplia
participación de sus bases,
aplicando
mecanismos
propios y tomando en cuenta
la CPE.
Existen condiciones
para que las organizaciones
sociales trabajen en la
incidencia
política
institucional, fiscalizando la
administración de los bienes
del Estado por autoridades
electas, reivindicando el
cumplimiento
de
los
derechos,
solicitando
la
atención de demandas básicas
y protestando contra el alza
de precios que afectan a la
estabilidad de las familias.
Los
dirigentes
participan en instancias de
fiscalización
y
control
pública así como en la
elaboración de propuestas
como ser el POA municipal,
mientras que las bases de las
organizaciones
sociales
participan en ampliados,
congresos,
asambleas
comunales y talleres de
capacitación.
El trabajo de los
dirigentes
en
las
organizaciones
sociales
(barriales, juntas vecinales y
juveniles) está enfocado a
mejorar la calidad de vida de
las personas, gestionando la
atención de las demandas,
servicios básicos y el
cumplimiento
de
los
derechos, principalmente de

Oportunidades
Existe un marco legal
que posibilita la participación
de las organizaciones sociales
en condiciones equitativas
(barriales y juveniles) y que
favorece el desarrollo de
políticas públicas desde los
gobiernos nacional, local y
municipal.
Existe la necesidad de
trabajar en la renovación de
liderazgo, desde las diferentes
organizaciones incluyendo los
partidos políticos, para que las
mujeres y los jóvenes tengan
las mismas oportunidades que
los varones para ejercer cargos
dirigenciales
y
de
representación en diferentes
instancias.
Diversificación
de
mecanismos y espacios de
participación, deliberación y
generación
de
propuestas
ciudadanas.
Necesidad
de
visibilización del movimiento
LGTB
(Lesbianas,
Gays,
Bisexuales
y
personas
Transgénero) en organizaciones
juveniles, movimientos de
activismo
en
Derechos
Humanos y en espacios de
representación política a través
de la participación en procesos
electorales.
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educación,
seguridad
ciudadana,
salud,
infraestructura, equipamiento
de las diferentes reparticiones
existentes, pavimentado de
las calles.
Existe rotación y/o
renovacion en la elección de
los dirigentes cada dos años
tal como establecen sus
estatutos.
Existen
ONGs
como Fundación ACLO, que
coadyuvan en la formación
en participación mediante la
capacitación en liderazgo
para que a futuro puedan
asumir cargos de mayor
responsabilidad
en
la
mancomunidad,
en
el
municipio
y
en
el
departamento. Las cuales
además gozan de aceptación
y credibilidad a diferencia de
las instituciones públicas que
suelen
tener
un
direccionamiento político.
Fortalezas
La participación de
las mujeres y los jóvenes en
cargos ejecutivos de las
mesas directivas de las
organizaciones sociales, así
como en los niveles de
representación del municipio
es todavía reducida.
A pesar que la
Constitución Política del
Estado y las demás leyes
garantizan la participación de
hombres, mujeres y jóvenes
en igualdad de condiciones,
en la práctica todavía falta
avanzar para alcanzar el
ejercicio
pleno
de
la
democracia en instancias de
representación
política,
cargos designables y espacios
dirigenciales.
Los dirigentes de
las organizaciones sociales
(juntas vecinales o de barrios
y juveniles) conocen los
mecanismos de democracia
directa, pero las bases no
tienen conocimiento de su
existencia, importancia y
condiciones de su aplicación.

Oportunidades
Existe una cultura
adultocentrista dominante, que
subordina el trabajo de los
jóvenes en espacios públicos y
partidos políticos, poniendo en
riesgo el desarrollo de la
identidad
juvenil
y
las
condiciones de desarrollo de
liderazgos.
La intromisión de los
partidos políticos en las
organizaciones
sociales,
desvirtúa el ejercicio de la
democracia
basada
en
mecanismos y procedimientos
propios aplicados para la
elección de sus representantes,
haciendo “amarres o ch´ipas”
con un afán manipulador y
controlador.
Persistencia
de
prácticas
machistas
y
pensamientos
excluyentes,
tanto de algunos hombres y
mujeres sobre la participación
en espacios de representación o
dirigenciales.
Existencia de un
pensamiento
político
hegemónico que pone en riesgo
el pluralismo ideológico y
político
como
principios
importantes de la democracia
intercultural.

Tabla 5. Matriz FODA sobre el ejercicio de la democracia
en el municipio de Sucre.
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En el plano interno de las organizaciones
sociales tales como juntas vecinales y juveniles
del Municipio de Sucre, según los datos
recabados existen avances expresados en la
elección participativa de sus representantes
sindicales y/o ejecutivos, aplicando mecanismos
propios con presencia
activa de hombres,
mujeres y jóvenes en el marco de la aplicación de
leyes relacionadas con el tema y estatutos
internos. Sin embargo, en la práctica todavía
existen debilidades expresadas en la falta de
cumplimiento de la equidad de género y el tema
generacional, tanto en cargos elegibles mediante
la aplicación de mecanismos de nominación y
aclamación, así como en la elección de
autoridades políticas mediante voto universal y
en la designación de autoridades ejecutivas,
quienes tienen la responsabilidad de implementar
políticas encaminadas al fortalecimiento de la
democracia intercultural participativa e inclusiva,
iniciando con la socialización de las leyes y los
derechos que tienen los ciudadanos para que
tanto, dirigentes como bases sociales tengan
conocimiento y empiecen a ponerlos en práctica.
En el escenario externo las oportunidades
para ampliar la aplicación de la democracia
intercultural en el Municipio de Sucre, están
dadas por: la existencia de normas jurídicas
elaboradas de forma participativa con los sujetos
involucrados directamente, que resguardan el
ejercicio de los derechos políticos y civiles en
condiciones equitativas de oportunidades, la
diversificación de mecanismos de participación,
deliberación y generación de propuestas
ciudadanas, el interés de las personas en recibir
formación de liderazgo y la emergencia de otros
actores sociales tales como el movimiento de
LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas
Transgénero) y organizaciones de personas con
capacidades diferentes que están empezando a
reivindicar el ejercicio de los derechos políticos
en el marco de la aplicación de la Constitución
Política del Estado.
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Las principales amenazas provienen de la
cultura adultocentrista, las prácticas machistas y
los pensamientos excluyentes, que todavía
persisten y permean las organizaciones sociales,
las instancias administrativas públicas y los
partidos políticos, obstaculizando la aplicación
de las leyes, mecanismos y procedimientos
diversos, así como el reconocimiento de actores
múltiples y pensamientos ideológicos tanto
divergentes como convergentes, que constituyen
las bases de la democracia intercultural.
Recogiendo abordajes provenientes del
plano teórico, criterios jurídicos del marco
normativo y datos empíricos de la dinámica
sociocultural sobre la democracia intercultural, se
puede expresar que los hallazgos preliminares de
la investigación, se circunscriben a aspectos
explicados en los párrafos siguientes:
Los datos empíricos ponen en evidencia
la insuficiencia de la democracia entendida como
correlación de poder, para explicar en la
actualidad
las
dinámicas
democráticas
desarrolladas al interior de las organizaciones
sociales, ya que entran en juego aspectos
diversos vinculados con el mejoramiento de la
calidad de vida y las satisfacción, no sólo de
necesidades materiales, sino principalmente
espirituales expresadas en el equilibrio, respeto,
rotación, renovación, reconocimiento, armonía y
complementariedad, denotando de esta forma la
aplicación de la teoría de la demodiversidad de
Boaventura de Sousa Santos y superando el
pensamiento doctrinario desarrollado y propuesto
por Luigi Ferrajoli Norberto Bobbio Joseph
Schumpeter, Alexis Tocqueville, Arend Lijphart,
Noam Chomsky, Gustavo Portocarrero, Fernando
Mayorga, Jorge Lazarte y Franco Gamboa para
entender y aplicar la democracia desde una
perspectiva liberal y altamente representativa.
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Uno de los desafíos esenciales a
resolverse mediante la puesta en práctica de la
democracia intercultural como un proceso
deliberado, consensuado, interactivo y dialógico,
consiste en la construcción de sistemas de poder
que posibiliten la superación de las
contradicciones existentes en el ejercicio del
poder político, dando como resultado garantías
para el disfrute pleno de los derechos y el tránsito
hacia una ciudanía intercultural, teniendo como
base los procesos socioculturales en permanente
evolución y deconstrucción en busca de crear y
recrear una realidad sin exclusiones inspirada en
la propuesta teórica de Giovanni Sartori, Robert
Dahl, Raquel Rodríguez, Tarso Genro,
Boaventura de Sousa Santos, Felix Patzi y
Álvaro García Linera.
La democracia intercultural entendida
como sistema político que articula las diferentes
formas democráticas en su ejercicio, como modo
de vida y un horizonte político de calidad
democrática, tiene como sustento los valores de:
soberanía
popular,
plurinacionalidad
e
interculturalidad,
ciudadanía
intercultural,
pluralismo político, equivalencia, representación,
igualdad, vivir bien, respeto, solidaridad, equidad
social y de género, inclusión social, reciprocidad,
equilibrio, armonía, redistribución equitativa,
justicia social y diálogo.
Porque tal como expresa Fernando
Mayorga, se están desarrollando nuevas prácticas
políticas, visibilizando nuevos actores tales como
movimiento
indígena,
mujeres,
jóvenes,
ecologistas, movimiento LGTB, cuestionando el
catálogo de los Derechos Humanos, expresando
la necesidad de políticas de desarrollo
democrático y la evaluación de la calidad de la
democracia, tanto en espacios públicos como
privados.
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El proceso de construcción de la
democracia intercultural, dependerá de acciones
coordinadas y responsabilidades compartidas
entre el estado plurinacional, sociedad civil y las
entidades políticas para que pueda atravesar los
pensamientos, actitudes, comportamientos y
llegar a una forma de vida democrática cotidiana
en diferentes espacios de relacionamiento social
y de toma de decisiones.
Conclusiones
Para
la
democracia
intercultural
actualmente, no solo son importantes los temas
estructurales de incidencia política antes, durante
y después de los procesos electorales vinculados
con la gestión pública, sino principalmente se
encuentra articulada a formas de vida cotidiana
de los ciudadanos y el desarrollo institucional, ya
que debe aplicarse en la familia, los centros
educativos, organizaciones sociales, partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas, así como en el trabajo de los medios
de comunicación como agentes reproductores de
los valores democráticos.
El mapa sociocultural del Municipio de
Sucre, está caracterizado por la presencia de 604
organizaciones sociales y 16 pueblos indígena
originario campesinos legalmente registrados en
la Dirección de Fortalecimiento de Autonomías
Territoriales
del
Gobierno
Autónomo
Departamental de Chuquisaca y con personalidad
jurídica vigente en el marco de la aplicación del
art. 300.I-12 de la Constitución Política del
Estado y Ley Departamental 086 del año 2013.
Existiendo además 81,533 personas que se
autoidentificaron con algún pueblo indígena
originario campesino, de los 259, 388 habitantes
que tiene el municipio de Sucre según datos del
Censo de Población y Vivienda del año 2012;
siendo los más visibles los: Quechuas,
Afrobolivianos, Qhara Qhara, Yamparas,
Originarios, Indígenas y Campesinos.
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Los expertos y los informantes clave
coinciden en que existe un avance significativo
en la regulación jurídica que está viabilizando el
ejercicio de la democracia intercultural con
presencia y participación real y efectiva de la
ciudadanía en la elección de sus representantes
sindicales para participar en el control,
fiscalización y gestión de necesidades en los
niveles de gobierno local, departamental y
nacional, aunque en la práctica todavía existen
limitaciones provenientes de la cultura
adultocentrista, prácticas machistas excluyentes y
pensamiento político hegemónico.
Queda pendiente la aplicación del
autogobierno como un tema importante para el
desarrollo de la democracia intercultural y la
atención de las demandas históricas de las
naciones y pueblos indígenas, debido a la falta de
aprobación de los estatutos autonómicos
departamentales y las cartas orgánicas
municipales.
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Resumen

Abstract

El objetivo es caracterizar la esencia del Schinus molle l., con
parámetros que permitan definir su calidad utilizando
métodos y técnicas estandarizadas internacionalmente. El
aceite esencial de las hojas de Schinus molle presentó las
siguientes características: pH entre 4,489 y 5,315, densidad
(gr/cm3) entre 0,872 y 0,931, índice de refracción a 20°C:
1,476 a 1,484, miscibilidad en aceite mineral completamente
soluble, miscibilidad en agua parcialmente soluble a 20°C,
miscibilidad en etanol completamente soluble, en etanol al
70%, 75%, 80%, 85%, 90% y 95% , índice de acidez (mg
KOH) entre 1,958 – 2,938, índice de Ester (mg KOH) entre
5,398 – 10,656, residuos por evaporación (%) entre 71,466 –
82,019. Los resultados obtenidos en comparación con los
alcanzados sobre esencia de Schinus molle en investigaciones
similares, tanto en Perú como Argentina, muestran una gran
similitud.

The goal is to characterize the essence of Schinus molle l.,
with parameters to define its quality by using standardized
methods and techniques. The research features the
following findings: pH between 4,489 and 5,315, density
(gr/cm3) between 0,872 and 0.931, refractive index at 20°C:
1,476 to 1,484, miscibility in completely soluble mineral
oil, miscibility in water, partially soluble at 20° C,
miscibility in ethanol completely soluble in ethanol 70%,
75%, 80%, 85%, 90% and 95%, acidity index (mg KOH)
between 1,958-2,938, Ester index (mg KOH) between
5,398-10,656 waste by evaporation (%) between 71,46682,019. The findings compared with those achieved in
similar researches in Peru and Argentina shows a great
similarity.
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Introducción

Antecedentes

Es de gran interés tanto de la industria
farmacéutica como cosmetológica, utilizar
materia prima vegetal con propiedades
terapéuticas y/o aromáticas, ya sea para elaborar
nuevas
fórmulas
Fitoterapéuticas
como
Fitocosméticas. Un ejemplo claro es el interés
por la industria cosmetológica asiática y europea
por el aceite esencial de molle para la
elaboración de perfume.

Los parámetros referenciales, utilizados en el
presente trabajo, fueron recopilados de trabajos
similares realizados en países como: Argentina:
“Calidad y Rendimiento del aceite esencial de
Schinus molle L. del noroeste Argentino”;
estudio realizado sobre el rendimiento y
parámetros físico-químicos de los aceites
extraídos del fruto, hojas y tallos tiernos, hojas
en base fresca y tierna así como el aceite extraído
utilizando toda la planta en especies nativas
distribuidas en Jujuy, Salta, Tucumán hasta Río
Negro(6). Perú: “Caracterización del aceite
esencial de hojas de molle (Schinus molle L.)
Obtenido por dos métodos de destilación - Perú”:
realizando una evaluación del aceite esencial
obtenidos por destilación por arrastre con vapor
de agua, destilación con agua utilizando solo las
hojas en base seca recolectadas en Matucana Huarochirí (5)

Bolivia cuenta como especie nativa a
Schinus molle L., en el valle de Cochabamba
como
en
las
zonas
demográficas
correspondientes a Chuquisaca Centro (Serrano,
Tomina, Alcalá, etc.). La principal actividad de
la esencia del molle es como sustancia
rubefaciente, astringente, emoliente, fungicida,
apreciado también por su aroma en la industria
cosmetológica.
Entre los métodos de extracción de aceites
esenciales, se pueden mencionar: el método que
utiliza solventes orgánicos (en la medicina
tradicional) y el que se realiza por arrastre con
vapor de agua.

Materiales y métodos

Al no contar con parámetros de referencia
propios del aceite esencial de Schinus molle en
Bolivia ni en la región, se plantea el siguiente
problema: ¿Qué parámetros físico – químicos de
control de calidad deberán cumplir los aceites
esenciales de las hojas de Schinus molle
obtenidos por arrastre con vapor de agua?

Técnicas
Las técnicas utilizadas fueron las descritas en las
monografías (MGA) de la Farmacopea
Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, las
establecidas por IBNORCA en las Normas
Bolivianas (N.B.) para análisis de aceites
esenciales. Las modificaciones realizadas en la
determinación del índice de éster, determinación
de la solubilidad o miscibilidad en etanol, como
la propuesta del método de miscibilidad en agua
y aceite mineral, la lectura del pH, se realizó con
el propósito de percibir claramente las reacciones
químicas producidas en el medio y expresadas
por cambio de color en el método volumétrico,
presencia
de
opalescencia,
miscibilidad,
dispersión de los iones hidrogeno en el método
pontenciométrico.

El presente trabajo tiene como objetivo
general: Establecer parámetros de control de
calidad físico-químicos de aceites esenciales de
las hojas de Schinus molle obtenidos por arrastre
con vapor de agua en el laboratorio natural de
medicamentos y cosméticos (LANM&C) de
Asociación APAMA situado en el municipio de
Villa Alcalá.
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El presente proyecto de investigación responde a
un enfoque: descriptivo, transversal, analítico
observacional.
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Muestra
Para la obtención del aceite esencial de Schinus
molle, se utilizó 50 Kg de materia vegetal fresca,
particularmente hojas y tallos, llegando a obtener
un 307 mL. de aceite esencial, mostrando un
rendimiento de destilación de 7,309 mL/kg
aproximadamente. Luego de obtenido el aceite
esencial se realizó un control físico de las
características organolépticas. El envasado de la
muestra se realizó siguiendo la estructura que
cita la N.B. 75018-05. El transporte hasta el
laboratorio del Instituto de Tecnología de
Alimentos I.T.A fue vía terrestre, teniendo
control constate de la temperatura, en recipientes
de laboratorio según Normas.
Estadistica
Con los resultados obtenidos en el laboratorio se
realizaron los cálculos de máximos y mínimos,
utilizando métodos estadísticos como las
medidas de tendencia central (media aritmética)
y medidas de dispersión (varianza, desviación
estándar,
desviación
estándar
relativa)
estableciendo de esta manera los parámetros
físico-químicos de calidad del aceite esencial de
Schinus molle L. presente en Chuquisaca Centro
(Alcalá). (Tabla N°1)
DETERMINACIONES
pH
Densidad gr/cm3
Índice de refracción
Miscibilidad o solubilidad:
Aceite mineral
Agua
Etanol

Índice de acidez mg KOH
Índice de éster mg KOH
Residuos por evaporación
(%)

Valor Obtenido
Promedio ±
Rango
D.E
4,903± 0,413
0,901 ± 0,029
1,479 ± 0,004

4,489 – 5,315
0,872 - 0,931
1,476 - 1,484

Soluble
Parcialmente Soluble
95
90
85
80
75
%
%
%
%
%
Soluble
2,448± 0,490
1,958 – 2,938
8,027± 2,629
5,398 - 10,656
76,743±
71,466 – 82,019
6,876

70
%

Tabla 1. Parámetros físico químcos de calidad del aceire
esencial de Schinus molle L.

Resultados

Los datos obtenidos, fueron comparados
con los resultados obtenidos en Perú y Argentina,
en pruebas similares, obsérvese una similitud en
los mismos. Sin gran diferencia sobre todo en el
análisis del Índice de Acidez, Densidad, Índice
de refracción, así como en la prueba de Residuos
por evaporación, donde las variaciones son
mínimas. (Tabla N°2)
DETERMINA
CIONES
Densidad a 20°C
gr/cm3
Índice de
refracción
Índice de acidez
mg KOH
Índice de éster
mg KOH
Residuos por
evaporación
Índice de yodo
promedio

Valor Obtenido

PARAMETROS DE
REFERENCIA
COMPARTIDOS

Promedio
± D.E

Rango

Perú

0,901±0,029

0,872 - 0,931

0,81-0,905

0,8890,884

1,479±0,004

1,476 - 1,484

1,49

1,4981,492

2,448±0,490

1,958 – 2,938

2,92

----

8,027± 2,629

5,398-10,656

----

----

76,74±6,876

71,46–82,019

82,84

-----

----

----

116,92

----

Argentina

Tabla 2. Parámetros referenciales obtenidos en relación a
parámetros de otros países.

Los datos obtenidos y las modificaciones
realizadas a los métodos, permitieron sentar las
bases para la elaboración de la ficha técnica del
aceite esencial de las hojas de Schinus molle,
como se muestra en la tabla N°3.
Las modificaciones realizadas a la técnica
de lectura del pH (método potenciométrico),
permitió obtener una lectura aproximadamente
constante en cada una de las lecturas, sin gran
variación en cada una, como se presentaba al
principio, demostrando la estabilidad de pH del
Schinus molle es inestable.
En las técnicas de solubilidad o
miscibilidad en agua, como en etanol, las
modificaciones o combinación de técnicas fueron
ventajosas, permitiendo no solo determinar la
presencia de grupos funcionales fenólicos,
cetónicos, caracterizando mejor los resultados.

Mediante el uso de métodos estadísticos, se
obtuvieron los máximos y mínimos en cada
determinación.
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La modificación para la determinación del
índice de ésteres, mesclando las técnicas de las
Normas Bolivianas y farmacopea mexicana y
española (M.G.A), fueron favorables para poder
apreciar el cambio de color en el punto final de la
titulación.
SCHINUS MOLLE L.
FICHA TECNICA
Producto
Aceite esencial de molle
Sinónimos
Schinus molle, molle
Planta de origen
Schinus molle L.
Parte de la planta
Hojas, tallos tiernos y frutos
Fórmula
---Peso molecular
0
Cod.
AEMO
Numero de lote
---Partida arancelaria
---Fecha de elaboración
---PARAMETROS FISICO-QUIMICOS (ESPECIFICACIONES)
Aspecto a 20°C
Liquido oleoso
Color
Amarillo pálido
Olor
Cálido, especiado
Sabor
Astringente
Aceite mineral (1:1)
Soluble
Agua (1:10)
Parcialmente Soluble
Etanol al 70% (1:1)
Soluble
pH
4,489 – 5,315
Densidad gr/cm3
0,872 - 0,931
Índice de refracción
1,476 - 1,484
Índice de acidez mg KOH /gr
1,958 – 2,938
Índice de éster mg KOH /gr
5,398 – 10,656
Residuos por evaporación (%)
71,466 – 82,019
Rotación óptica (°)
---Punto de inflamación (°C)
---Riqueza (% GC)
---ESTABILIDAD Y ALMACENAJE
Guardar en recipientes bien llenos y cerrados en lugar fresco y seco y al
abrigo de la luz.
Utilizar frascos de vidrio color caramelo, con tapa rosca, no plástica, ni
corcho (llegando a producir reacción con el material)
Pasado 24 meses de almacenaje, se aconseja realizar un control de
calidad antes de usar.
TRANSPORTE
En envases de vidrio color caramelo, debidamente llenados y cerrados, a
una temperatura que no exceda los 35°C.

Tabla 3. Ficha técnica del aceite esencial del Schinus
molle L.

Conclusiones y recomendaciones
Los
resultados
obtenidos
en
investigaciones realizadas en Perú y Argentina
constituyeron una fuente importante para
comparar los parámetros establecidos.

Estandarizar los resultados obtenidos,
para que los parámetros puedan ser reconocidos
por otros laboratorios. Como un aporte teórico el
control de calidad en aceite esencial de Schinus
molle.
Considerar las modificaciones realizadas
en el método de análisis de pH, Índice de éster,
miscibilidad o solubilidad en su reproducción.
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Las modificaciones realizadas en las
técnicas, dieron
resultados
fidedignos y
replicables en el momento de los cálculos.
La elaboración de una ficha técnica es
una garantía que muestra la confiabilidad de los
resultados de la investigación.
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Resumen

Abstract

Este estudio de caso trata de exponer los flujos de
conocimiento y su relación con la competitividad de la
industria manufacturera de exportación del calzado en
México a través del modelo teórico y prueba de hipótesis
aplicada (coeficiente de determinación R2 y Ӽ² chi
cuadrado). La investigación se llevó a cabo empleando un
método cuantitativo basado en 3 etapas: 1) datos de
recaudación de exportaciones de 120 meses (2003-2012); 2)
la aplicación del modelo y 3) análisis de correlación entre el
conocimiento y la competitividad. La investigación
demuestra que el flujo de conocimiento en las necesidades
mexicanas de exportación de la industria del calzado apoyo
porque todavía es, en muchos casos, muy pobre, por otro
lado, revela algunas mediciones de conocimiento positivos,
simplemente en algunos casos en diferentes años.

This study case tries to expose the Knowledge flows and its
relationship with the competitiveness of the footwear
manufacturing exportation industry in Mexico trough a
theoretical model and applied hypothesis test (determination
coefficient R2 and chi square Ӽ²). The research was conducted
employing a quantitative method based in 3 stages: 1)
Collection data from exportations of 120 months (2003-2012);
2) Model application, and 3) analysis of correlation between
knowledge and competitiveness. The research corroborates
that the knowledge flow in the Mexican footwear industry
exportation needs support because still is, in many cases, very
poor, on the other, reveals some hard positive knowledge
measurements, just in some cases through different years.
Keywords
Knowledge. Competitiveness. Productivity.
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Introducction
To an important number of organizations, the
creating, managing and transferring knowledge is
at the top of agenda. Futurist, economist and
academics have recognized for many years that
the world is moving towards a global
‘Knowledge economy’ (Chase, 1997).
The knowledge, it can find in all kind of
organizations.
The
different
forms
of
management, including measurement, creating or
transferring it are being utilized by organizations
toward getting competitive advantages. Since
Knowledge Management KM represents one of
the most critical variables to get an
organizational success (Argyris and Schon, 1978;
Nonaka, 1991; Kogut and Zander, 1992), an
increasing number of companies have launched
KM initiatives (Mu-Yen and An-Pin, 2006).
Organizations like Hughes Space &
Communications Co. and Ford Motor Company
utilized the KM to minimize the costs and
production cycle keeping on an innovative ability
(Ward and Leo 1996). Research of Business
Intelligence, Ernst & Young Center for Business
Innovation of 431 U.S. and European
organizations reported that 87% of people
describe their corporations as knowledgeintensive, indicating that knowledge and its
manipulation is critical to their competitiveness
(Holsapple and Singh, 2001).
Additionally, a survey conducted by
Journal of Knowledge Management with the
assistance of Best Practice Club and the
Benchmarking Exchange in 1997 reveals that
over 90% of respondents perceive their
organizations being knowledge-intensive but
only a 6% were characterized as very effective to
achieve better performance (Chase, 1997).
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The KM is becoming a relevant practice
inside the organizations not only for their
success, but also for the development of societies
(Ragab and Arisha, 2013). In this sense the
benefit most expected from KM has been
improve decision making with 89% (Chase,
1997).
In this sense, their measure is until recent
years, conformed as the basis of continual
improvements for organizational performance
and one of the most difficult activities (Chen et
al., 2009). Metrics definition inside organizations
is, at the same time, one of the most important
principles (Besic and Djordjevic, 2007), and its
importance is very significant (Velimirović et al.,
2011); an example of this, is the relevance of KM
evaluation to managers from Asia, United States
and United Kingdom (Mu-Yen and An-Pin,
2006). For this reason, several models have been
created and used for measure, create, manage or
transfer knowledge at different levels,
considering many factors with the sole purpose
to obtaining organizational performance.
One of the proposed models focused on
trait is Trumbo´s (1961); the spiral knowledge
model, from Nonaka and Takeuchi (1991) is
focused on the conversion of tacit knowledge to
explicit knowledge for properly exposing inside
the company. This model has been precursor
from many concepts and further research (Lloria,
2000). Another way of achieving this was
developed by a prominent international panel of
practitioners and academics of KM known as the
Knowledge Chain model (Holsapple and Singh,
2001). This model helps to measure the learning
level of organizations considering the creation of
new knowledge, identifying some activities
focused on knowledge acquisition, identification,
selection, generation, internalization and
externalization included in primary activities and
measure, control, coordination and leadership
corresponding to secondary activities.
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Besides, we have the Manufacturing Small
and Medium Enterprises SMEs Knowledge
Management model from Alfaro (2008). This
model exposes the relationship between culture,
direction style, structural and relational capital
trying to achieve a systemic approach and
knowledge.

There is a need for a model to measure
Knowledge initiatives from the companies (MuYen and An-Pin, 2006) and be comprehensive
yet straightforward enough to be understood by
all those who will apply them (Ragab and Arisha,
2013) and improve their decision making and get
their competiveness.

By the application of the previous models
at different level, a visible increment on the
competitively index can be obtained; however,
the high overall inherent costs involving
resources such as time application, have derived
on a low success of this scheme.

In many studies, the correlation of
Knowledge with another paradigms is positive,
like marketing of Griffin and Hauser (1996); the
research of Henard and Szymanksi (2001) with
new product performance or the relation with
organizational climate like antecedent of KM
from Jaworski and Kohli (1993), or the research
from Darroch (2005) applied in New Zealand
organizations with 50 or more employees. In this
study the KM is how it through three components
(knowledge acquisition, dissemination and
responsiveness) and all of them have a direct
effect on innovation, just there are very few
studies between Knowledge and competiveness
like the research from Liu, Chen and Tsai (2004)
considering four main functions, knowledge
obtaining, knowledge refining, knowledge
storing and knowledge sharing over Taiwan’s
industries.

Other model is the Return Of Investment
(ROI) that was utilized by Laitamaki and
Kordupleski (1997) to evaluate the KM projects
and performance of Customer Value Added
CVA; the knowledge-based-system model from
Stein et al., (2001) was designed to automate task
and capture knowledge; however, according with
Holt et al., (2007) the models that assess KM
were focused for the individual attributes; the
organizational culture and climate and the
specific change or the process.
For these reasons, measure, create, manage
or transfer knowledge is at the top of
organizational agenda. Most of KM models are
focus on measure and evaluation Knowledge
trough different paradigms. So, to get a SMEs
measure knowledge is advisable utilize a simple
method and less demanding in time and financial
resources (Kozena and Chládek, 2012).
In spite of the creation of the latest models,
actually the evidence indicates that KM still
intimidates to managers and their companies
(O’Dell and Hubert, 2011). So, how do most
firms that have initiated a new way to measure,
create, manage or transfer knowledge develop
appropriate metrics to gauge the effectiveness of
their initiative?
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The result reveals that Knowledge
capability has a tremendous effect on
competitiveness. In the same sense, Liu, Chen
and Tsai (2005) exhibit the positive effect
between the KM and a new product development
strategy in high-tech industries. The results
indicate that KM practices are positively
associated with organizational performance in
qualitative and quantitative method (Davenport
and Prusak, 1998; Massey et al., 2002; Nonaka,
1994; Choi and Lee, 2003; Darroch and
McNaughton, 2003; Lee and Choi, 2003; Schulz
and Jobe, 2001; Simonin, 1997; Tanriverdi,
2005) but most of them are descriptive (Chauvel
and Dupres, 2002).
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There exists another model called
Comparative Advantage Revealed Index CARI
model development by United Nations for the
Industrial Development Organizations UNIDO in
1985. The CARI model considers exportations
level against importations encompassing the
heterogeneity of all product prices from supply
chain resulting in a positive (comparative
advantage)
or
negative
(comparative
disadvantage) according the mathematical
equation. In this sense, the purpose is measure
the Knowledge level of footwear industry
exporting in Mexico through CARI model
application trying to encompass others factors
that could influence in the organizational
competitiveness and purpose another form to
evaluate the Knowledge showing comparative
advantage or disadvantage of footwear industry
from Mexico.
In Mexico, there are companies that
contribute in an important way to the economic
development of the country (organizations and
society) that’s the case of the footwear industry.
The footwear industry in Mexico during
four decades were considered one of the most
important industries in Mexico, producing 217
million of footwear shoe pair utilizing 168
thousand workers (Hernández, 2007), having
8008 economic units and increasing its
exportations to 3.6 million in the first semester of
2012, which is an upward growth of 21.8% in
comparison with the same period of last year
(Canaical, 2012). This information reflects an
increase of the industry boosting interaction
between science and technology through
knowledge (Imco, 2013). So, the footwear
industry continues being, in Mexico, the most
important industry in production, exportations
and employment (Gracia Hernández, 2009), that
is to say getting the right knowledge to the right
people at the right time to improve the
organizational performance (O’Dell et al., 1998).
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The objective for this research was to
conduct an exploratory quantitative study to
create a broader set of evidence regarding of the
Knowledge flow and its relationship with
competitiveness of manufacturing industry
exporting
from
Mexico
through
of
straightforward and comprehensive called CARI
model that try to support and improve in the
future, the decision making of the industry and
increase the competitivity.
Research method
Due to, the knowledge’s concept is extremely
complex and is not easily defined as one concise
definition, the first concept was based on Laal’s
contribution like “know-how” (Laal, 2011). The
second concept, competitiveness, was based on
the World Economic Forum WEF and defined as
a “series of factors, politics and institutions that
determinate a productivity level of a country’’
(Sala-I-Martin et al., 2007).
The research design utilized was
quantitative, exploratory and not-experimental,
with three objectives:
1.
Evaluate the Knowledgelevel of the
footwear industry exporting of Mexico.
2.
Measure
the
correlation
between
Knowledge and their competitiveness level of the
footwear industry of Mexico.
3.
Identify the dependence or independence
correlation of Knowledge and competitiveness of
the footwear industry exporting of Mexico.
The research was based in six hypotheses:
H0: The Knowledge average flow of the
footwear industry exporting in Mexico is
negative.
H0-1: The Knowledge and competitiveness
correlation of the footwear industry exporting in
Mexico are less of 0.5.
H0-2: The Knowledge and competitiveness
correlation average is independent.
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H1: The Knowledge average flow of the
footwear industry exporting in Mexico is
positive.
H1-1: The correlation level between
Knowledge and competitiveness of the footwear
industry exporting in Mexico, is greater than 0.5.
H1-2: The Knowledge and competitiveness
correlation average of the footwear industry
exporting in Mexico are dependent.
To delimitate the study according with
Knowledge’s concept, were considered the
balance of tradedimension, theexportations and
importations and the result of CARI model
application in order to express the operativity of
KM. To properly measure competitiveness
concept, the productiveness dimension was
considered troughthe exportations measure by
shoe pair.
Concept

Dimension

Indicator

Knowledge

Balance of
trade

Exportations
and
importations

Competitiveness

Productiveness

Exportatios

Operativity
Level
expressing
on the result
of CARI
model
application
Volume of
exportations
per shoe
pair of
footwear

Table 1. Operativity of concepts adapted from Laal (2011)
and Sala-I-Martin et al.(2007).

The analysis of the variables was
developed through identification of the
Knowledge level and competitiveness as follows:
Knowledge as independent variable and
competitiveness as dependent.
For this study, an analysis tool of 16
questions considering likert scale, with a
reliability of 0.712, measured through the
Cronbachcoefficientα, was applied, based on
Nunnally (1978) the reliability level was
acceptable if the value was at least 0.7 for the
exploratory research.
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Besides that, the correlation level was
verified through determination coefficient R²
supported with hypothesis test with chi-square
application Ӽ² to probe dependence or
independence.
The methodological research contains 3
stages. Stage 1 requests the exportation and
importation data; stage 2 shows the CARI model
application and stage 3 analyzes the correlation
between Knowledge and competitiveness
according R² and Ӽ².

Development
Stage 1: The data of the comparative advantages
revealed that index CARI was obtained of
exportation and importation levels of the
footwear industry in Mexico in different sections.
The information, of shoe pair data recollected,
was conformed from 2003 to November 2012
according to the chapter number 64 of SIAVI
(Internet Tariff Information System): footwear,
leggings, booties and articles. A database was
built containing the information of the current
situation of the footwear industry in Mexico,
related with both exportations and importations
considering six sub items having 59 fractions.
6401 Waterproof footwear with sole and rubber
on top. The top can´t get joined to the sole by
seam or by rivets, nails, screws, spikes or similar
devices, or be formed with different unit parts in
the same way.
6402 Footwear with sole and rubber or plastic
top.
6403 Footwear with rubber, plastic, natural
leather or regenerated sole and natural leather
top.
6404 Footwear with rubber, plastic, natural
leather or regenerate sole and textile top.
6405 Other footwear styles.
6406 Parts of footwear.
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Stage 2: To estimate the CARI model
equation it was necessary to conform the whole
set of exportations and importations classified by
pair shoe. The estimation of the average flux was
evaluated and balance trade was obtained. After
this, the mathematical model was applied: the
result of the commercial balance of the country
against the average of the worldwide commercial
flux multiplied by the division of the average of
the worldwide commercial flux.
CARI model equation
Vi 
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w

x  mi
 x  m
iw
 X  M   2 
 2 i  X  M 
 2  w

Results
The application of CARI model, showed in table
2, revealed, on few years, some positive balances
in the Knowledgeflow and, on the other hand,
some negative. According the results, all the
items have negative score in any given year. The
highest measured negative level was -2.000 in
2010, corresponding to the item 6406. On the
other hand, the highest positive level was
localized in 2005 for item 6405 reaching 1.773,
but, in spite of this, the average for the 6402,
6403, 6404, 6405, 6406 items was negative.

(1)

Exportations per item, sub item and fractions
of the footwear sector.
Importations per item, sub item and fractions
of the footwear sector.
Total exportations of the footwear sector.
Total importations of the footwear sector.
Represents a branch of the footwear per
item.
Denotes the country were the research was
made.
Denotes the total of items of the
manufacturing sector of footwear.

Stage 3: To prove the correlation between
Knowledge and competitiveness the operativity
of concepts per item was analyzed. Firstly, the
competitiveness trough exportations level was
included in the CARI model results. After this,
the method of coefficient determination was
adopted for measuring both concepts R².

Year/
Items
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6401

6402

6403

6404

6405

6406

1.136
0.999
0.861
0.739
0.737
0.562
0.409
-0.269
0.007
-0.113

-1.784
-1.878
-1.780
-1.465
-1.309
-1.513
-1.099
-0.994
-0.996
-1.179

-0.238
-0.088
0.009
-0.006
-0.035
-0.345
-0.104
-0.342
-0.364
-0.153

0.530
-0.166
-1.522
-1.822
-1.879
-1.844
-1.824
-1.718
-1.654
-1.662

0.883
0.071
1.773
-0.262
-0.112
0.423
-0.677
-1.049
-1.433
-1.205

-0.464
-0.835
-0.802
-0.801
-0.661
-0.750
-0.933
-2.000
-0.902
-1.141

CARI
average

0.507

-1.399

-0.166

-1.356

-0.158

-0.928

Table 2. Results for the CARI model application.

In the other hand, based on the CARI
model, the Knowledgeflow in the footwear
industry exporting in Mexico, from 2003 to
2012, has shown a variable average. Just in 6401
item a positive index was yielded.
Besides, the results of correlation level of
Knowledge and competitiveness measure by pair
shoe for every year, were over 0.5 in tree items
while in others were below.

Supporting this there was applied a chi
square Ӽ² to make sure the dependence or
independence between variables.
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-1.141
-1.205

16376194

Figure 1.Level of correlation between Knowledge and
competitiveness of the item 6401 with R² application.

This index reveals a specific relation with
the level of Knowledge and competitiveness for
the items 6402, 6403, 6404, 6405, and 6406. It
was obtained two items having a very high
correlation (higher than 0.9), three of them with a
very low value (less than 0.5). For the 6402 and
6404 correlation levels were of 0.915 and 0.9299
but the 6403, 6505 and 6406 were obtained
0.0391, 0.4419 and 0.1913 respectably. The
interpretation of this is that the corresponding
Knowledge level doesn’t necessarily means a
higher level of competitiveness for some items
while in others it’s extremely important (see
Figure 2).

1885720

2011

2012

-0.113

8473578

-1.179

9103831

-0.153

1930662

-1.662

690238

-0.902
13019477
-1.433
1681042

2010

0.007

9529802

-0.996

8462096

-0.364

1998504

-1.654

577500

-0.933

-2.000
12606242
-1.049

11653483
-0.677

802300
-1.718
1421332

687601
-0.104

-0.342
7527768

6942066
-1.099

-0.994
8090095

6092640

1672620

2009

0.409
1099564

2008

-0.269

-1.824

552319

-0.750

-0.661

0.423

15329699

16044890
-0.112
832279

-1.844
716271

491240
-0.035

-0.345
6570449

8209755
-1.309

-1.513
3537707

4779906

1286414

2007

0.737
1316325

2006

0.562

-1.879

1151958

-0.801

-0.802

13720000

11784459
1.773

-0.262
890991
-1.822
716501

2096888
0.009

-0.006
8084722

7799129
-1.780

-1.465
3204145

1176268

1233688

2005

0.861
1263161

2004

0.739

-1.522

19203275

-0.835

-0.464

0.071

21530761

0.883

21431663
-0.166
11544811

0.530
-0.238

-0.088
7069750
-1.878

-1.784

1185585

2003

1.136

per
shoepair
966309
per
shoepair
1225565

CARI

925572

per
shoepair
27935162
CARI

per
shoepair
6837528
CARI

6403
Exporta
tions
6402
Exportat
ions
6401
Exporta
tions
Year/
Items

0.999

per
shoepair
49762674
CARI
CARI

6405
Exportatio
ns
6404
Exportatio
ns

per
shoepair
8595637

6406
Exportatio
ns

CARI
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Table 3. Results for the CARI model application.

In accordance with the figure 1, the
information presented and applying the
coefficient for the item 6401, a correlation
between competitiveness (production level) and
Knowledge (CARI results) of 0.689 were
obtained but with an inverse correlation.
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Figure 2. Level of correlation between Knowledge and
competitiveness of the item 6401 with R² application.
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According to the graphics for 6401 the
KM doesn´t reflect the highest competitiveness
level, but CARI result average is positive; to
6402, 6404 and 6406 items the Knowledge
increase reflects a high competitiveness level of
the industry.
For 6403 item, even though the
Knowledge level doesn´t show an increase of
competitiveness so there´s no relation; and to
6405 it could perceive a medium relation.
Results / Items

CARI

Determination
coefficient R²

6406

-0.928

0.191

6405

-0.158

0.441

6404

-1.356

0.929

6403

-0.166

0.039

6402

-1.399

0.915

6401

0.507

0.689

Table 4. CARI and determination coefficient results.

The correlation level between Knowledge
and competitiveness for all items was supporting
with chi square application. The average of
R²supporting with Ӽ² considering 9 liberty
grades and 0.10 of significance were 0.5344 and
17.289. In this sense, it could support the
correlation of Knowledge and competitiveness in
footwear manufacturing industry exporting from
Mexico.
Level correlation
R²
X²

Knowledge&
Competitiveness
0.5344
17.289

Table 5. Correlation averageR² and Ӽ²

Keeping in mind all the items, the results
show an average above 0.5, so the variation of
the independent variable Knowledge explains the
53.44% of the variation in the dependent variable
in the footwear industry (competitiveness).
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Conclusions
From the results obtained in the present
research, the Knowledge flow it looks like, for
the most of items, and ecrease. It is concluded
that in a global level the footwear industry
exporting in Mexico hasn’t registered an
optimum Knowledgeflow because its average
was registered in -0.5838, so the H0 is accepted
and H1 is rejected.
According with the correlation level
between the Knowledge and the competitiveness
of the footwear industry exporting in Mexico is
higher or less to 0.5 in a general level, and
according to R2, registering an average value of
0.5344 so H1-1is accepted andH0-1is rejected.
To
probe
the
dependence
or
independence was obtained chi square result of
17.289so the H1-2 is accepted; and H0-2is
rejected. With this result it can be concluded that
there is a general relation between Knowledge
and competitiveness in the manufacturing
industry of footwear exporting in Mexico.
Finally, the construct validity between theory,
hypothesis and results was approved through the
overall results obtained.
Since it presented an average value of
0.507 during the analyzed years of 6401 item so,
this measurement can be considered as an
indicator of an optimum Knowledge level. The
correlation
between
Knowledge
and
competitiveness was of 0.6893, but, since the
latter value represents an inverse relationship, it
is advisable to consider another’s elements in
order to leverage this result.
The above reflects the Knowledge flow in
the manufacturing industry of footwear in
Mexico, full of ups and downs.
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It is not enough with market aperture, an
inside overlook to the manufacturing footwear is
needed, and, on this basis, decide on another kind
of strategy, like Zundel (2012) quotes: “our
ability for reflection has to be understood from
inside our enmeshing with space and time”.
The footwear industry production in
Mexico is growing up, this could reflect a
positive perception by the entrepreneurs, their
costumers and government but, once the CARI
model was applied, the industry reflects opposite
results: in accordance with H1, where it is
assumed that the average Knowledge of the
footwear industry in Mexico is positive. A future
study will be aimed at other types of industries.
By consulting this research, all industries
exporting can adapt themselves to determine
their Knowledge and its management and could
measure their competitiveness.
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Abstract

En este artículo detallamos las estrategias del Sistema de
información de Mercado en Entel, con el valor agregado
sobre otras compañías de telecomunicación en Bolivia, con el
afán de externalizar el Mercado en un ambiente de empresa o
emprendimiento.

In this article we detail strategies of Market Information
System of the Entel Company, this with the added value
over other companies in telecommunications in Bolivia and
in order to externalize the market in an enterprise
environment.
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Introducción

Planes y Precios

ENTEL es una sociedad anónima mixta con
representantes oficiales del Estado boliviano,
para desarrollar las telecomunicaciones en todas
sus formas en el país, ahora en 2015 es una
empresa pública descentralizada, bajo la
supervisión del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones y Aviación Civil.

Por el satélite Tupac Katari, Entel tiene mayor
acceso a la comunicación y usa de su gran huella
para los servicios de telefonía, Internet y
televisión satelital al alcance de poblaciones que
se encuentran en todos los rincones del país que
está alrededor del Territorio Nacional.

Para apreciar el valor y la diversidad del
enfoque SIM fractal en la sociedad boliviana, en
difundir la teoría del caos y la geometría fractal
en las ciencias sociales es esencial para nuestro
futuro desarrollo; no existe una definición
estricta en cuanto a definir con precisión
matemática si un conjunto dado o no un fractal.
Sin embargo, la mayoría de los autores
consideran que un fractal es el producto final que
se origina a través de un proceso de iteración
geométrica.
Estos términos formales se expresan como: z →z
2 + c, se convierte en: x → x 2 - y 2 + ay → x 2 ⋅
⋅ y + b complejo Cualquier número z se puede
escribir como z= X + i · y. Llamamos x la parte
real de zen y la parte imaginaria de z.
Para sumar dos números complejos,
agregue las partes reales y añadir las partes
imaginarias: (V + i ⋅ w) + (X + i · y) = (x + v) + i
⋅ (w + y). El producto de dos números complejos
(v + i ⋅ w) ⋅ (i ⋅ x + y) pueden obtenerse
multiplicando binomios, recordando i 2 = -1. Que
agrupa a las raíces y partes imaginarias del
producto, se obtiene: (V + I ⋅ w) ⋅ (x + i · y) = (v
⋅ x - w ⋅ y) + i ⋅ (v + w ⋅ y ⋅ x), aquí anotar la
relación entre iteración fórmula Z y X e Y deben
ser claras.
Estos números complejos son por lo general de la
naturaleza muy simple y se origina iteraciones de
conjuntos sucesivos de un cierto tamaño, fijos a
lo largo del proceso que modifica para convertir
iteración infinita es también desarrollar el SIM
aplicado a Entel.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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Además, con respecto al servicio de
Internet tienen cobertura en las zonas urbanas de
todos los departamentos del país y comprometida
con el lanzamiento de la tecnología LTE.
Definimos la hipótesis de la reflexividad
con las siguientes proposiciones recursivas de
cada uno:
La función cognitiva, que se refiere a los
precios de las acciones de INTEL, que son
construidas sobre la base de la financiera
fundamental de datos, Y = f (x)
Función de participación, con base en el
comportamiento del mercado, x = f (y)
Según esta teoría, estas dos declaraciones
dependen unos de otros y se alimentan, como
precios de las acciones varían en función de la
información disponible en el mercado. Ahora se
presenta los planes actuales para determinar el
rango de precios.
Tasa básica
mensual

Planes
Xxpequeño
Xpequeño
Pequeño
Pequeño plus
Mediano
Largo
Xlargo
Xxlargo

30
90
160
240
330
430
550
750

Tarifa estantar
minuto
1.35
1.05
0.95
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8

Table 1. Planes Entel
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Simple postpago

Considerando el giro fractal en M2:

El uso de logaritmos en los datos que
obtenemos:
Datos
30
90
160
240
330
430
550
750
Total
In
Tabla 1.

Log
1.48
1.95
2.20
2.38
2.52
2.63
2.74
2.88
18.78
2.93

Y tenemos la topología fractal en cada
uno de su mercado de valores pone de la
siguiente manera:

Plan Básico
Postpago/Exacto/más
Por menos

Gráfico 2. .

Plan familiar/Medio
virtual/Apoyo cajeros
automáticos
Postpago/Exacto/más
Por menos

Considerando el giro fractal en M3:

Teniendo en cuenta el giro fractal en Mt:

Gráfico 3. .

WIN sin límites-WSLU

Considerando el giro fractal en M4:

Gráfico 1. Topología fractal.

Ellos son creados de:
- Un generador
- Un algoritmo de repetición

Gráfico 4. .
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Mi plan postpago
EMEPP

Considerando mi giro fractal en M5:

Son generados por diferentes sistemas
g de ecuaciones

∫ log ∞
log -∞ (4,67) (1,14) (0,95) + (4,09) (1,32)
(0,84)
Max μ = Antilog (4,67) (1,14) (0,95) + (4,09)
(1,32) (0,84)
Max μ = Antilog 5,05 + 4,53
Max μ = Antilog 9,58 → 1º log = 0,982º
Antilog = |-8,77|,

Periodo de servicio: Esto ocurrió en Ex ante
(0x0), A priori (1, x1) y ex post (2 x 2).

Gráfico 5. .

Diversidad de servicios en mayor margen
Con esta representamos estrategias de precios en
ENTEL, cuando este concepto se traslada a los
precios fractales y una base geográfica, los
errores de términos pueden también ser
relacionados, entonces nos encontramos con el
concepto
de
correlación
espacial
o
autocorrelación espacial, para discutir esta
correlación en espacio en lugar de temporal.
La
Compañía
nacional
de
Telecomunicaciones(ENTEL),
desde
su
nacionalización por el gobierno del presidente
Evo Morales, tiene mucho superado sus objetivos
de negocio a través de la democratización de las
telecomunicaciones y reinversión adecuada de
propios beneficios en el desarrollo de
infraestructura, nuevas tecnologías y los
servicios, algunas de sus características son:
Calificación: Dado (x, y, z) –
Donde: x = rango de precios máximos.
y = rango de precio mínimo.
z = logaritmo de acciones en circulación.

Grupo de usuarios: De acuerdo con la
dinámica económica de Bolivia maximizando
servicio en:

Los requisitos son dados por los gustos y
las preferencias de los consumidores en cuanto a
la prestación convenida con Entel un beneficio
máximo en ambos lados.

Duración de la invitación: Como usted
aumenta el precio mínimo de fn (x) disminuye
hasta que toquen y = x, los puntos de formación
de un nuevo ciclo (es decir, su precio máximo).
Pago y Servicio de Recogida: Para
enfatizar este patrón común, y para proporcionar
un acceso directo para el cálculo de la dimensión
de un auto parecido, la dimensión de similitud es
definido por una forma de auto-similar hecha de
n copias de por sí, cada escala por una similitud
con factor de encogimiento r, la dimensión de
similitud es:

μ = logMax ∫ log ∞
log - ∞ logP1 logW1 logξ1 + logP2 logW2 log ξ2
log μ = log Max ∫ log ∞
log - ∞ log(47 530) log(14) log(9) + log(12 327) log(21)
log(7)

ds = log (n) / log (1 / r) de carga por lo tanto no
tienen valoración en el mercado.
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Renovación del Servicio esto representa
una opción en el mercado siempre que cada ri
satisface 0 <a <1, en la siguiente sección, vemos
que la ecuación de Moran tiene una solución
única, y que la solución es la dimensión de
similitud d = dsy representación de los puntos de
la siguiente manera:
(log (1/r 0), log (n (r0))) = (log (1), log (1)) = (0,0)
(log (1/r1), log (n (r 1))) = (log (3), log (4)) = (0.477,
0.602)
(log (1/r 3), log (n (r 3))) = (log (27), log (48)) =
(1.431,1.681)

Baja del Servicio: Esta es una
oportunidad para tener una opción para el
mercado y representan donde se podría esperar
de usar N (rn) rn ⋅ D n → ∞, ya que los procesos
matemáticos que crean estructuras fractales son
iteraciones de reglas sencillas en objetos
iniciales.
La desactivación del servicio: Este es la
peor opción porque el mercado representa un
pasivo para INTEL y delimitar el lema (A e) f ⊂
A (e+ F), después de la escritura: h (A, B) = p, h
(A, C) = q, y h (C, B) = r, de modo que A p ⊂ B,
B ⊂ A, A ⊂ C q, q C ⊂ A, C ⊂ B r, C & B ⊂ r,
desde C ⊂ B ⊂ C r tenemos q (B r) ⊂ B + q rq,
para el lema. Desde q ⊂ C y C ⊂ B + q qr véase
A ⊂ B r + q. Un similar argumento muestra B ⊂
A r + q, rq A ⊂ B y B ⊂ A + r + q Ver h (A, B) ≤
q + r = h (A, C) + h (C, SEGUNDO). La forma
puede ser descompuesto en N = 3 piezas, cada
factor de escala r = 1.2, por lo que ds = Log (3) /
log (2).
Extendido en ángulo recto de la infinidad,
la ecuación se convierte en Moran:
1 = 2 ⋅ ((1 / 2) d) + 2 ⋅ ((1.4) d) + 2 ⋅ ((1 / 8) d) + n
= 2 ⋅ ((1 / 2) d) + 2 ⋅ (((1 / 2) d) 2) + 2 ⋅ (((1 / 2) d) 3) + n
= 2 ⋅ ((1 / 2) d) ⋅ (1 + (1 / 2) d + ((1 / 2) d) 2 + n

Los términos entre paréntesis son una
serie geométrica. En resumen, se da:
= 2 ⋅ ((1 / 2) d) ⋅ (1 / (1 - ((1 / 2) d)))
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Como resultado de la nueva gestión, Entel
es la empresa con la mayor parte del mercado de
las telecomunicaciones llegando a más de 43%
en comparación con los competidores cercanos,
de acuerdo con el informe de la supervisión y
regulación
de
la
Autoridad
de
Telecomunicaciones y Transporte. Su liderazgo
en telecomunicaciones reafirma con mayor
cobertura a nivel nacional por 2.377 radiobases
que prestan servicio en toda Bolivia, llegando a
339 municipios con la telefonía móvil e Internet.
Entel con el Ministerio de Obras Públicas
y la manera de Servicios de Vivienda está
llevando a cabo la instalación de telecentros
comunitarios, con el objetivo de reducir la brecha
digital en el medio rural en comparación con el
urbano. Hasta ahora Entel tiene 673 telecentros
que operan en los nueve departamentos del país;
Se prevé instalar 2.500 nuevos telecentros en
2014 la actual gestión.
Desde su nacionalización, que han
proporcionado el 50% de sus beneficios a la
Renta Dignidad y desde la última gestión de Bs.
5 millones a Juancito Pinto. Estas acciones son
una forma de distribuir equitativamente los
beneficios de una empresa del Estado boliviano.
Conclusiones
La gestión financiera de ENTEL invierte sus
propios recursos, la suma histórica de $ 300
millones, principalmente por la expansión de la
cobertura a llevar los servicios a las áreas que
aún no cuentan con el fortalecimiento de las
telecomunicaciones y las redes de fibra óptica
nacional. Ellos optimización de un nivel de
precios con la metodología del fractal SIM
permiten en los cinco escenarios M llegar los
siguientes supuestos: i) Prueba de la presencia de
dependencia espacial (es allí, de qué tipo es) ii)
Especifique una estructura dependencia espacial
(que interactuar?). iii) Estimar modelos
dependientes (lo estructura mejores selecciones?,
por ejemplo, registrar o error).
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En cuanto al modelado de precio que
obtuvimos fórmula intersección para casi todas
las colocaciones venta ENTEL de S y L en el
espacio tridimensional E:

es la misma que,

que es un serie geométrica
dim (H ∩ T) = dim (H) + dim (T) E Para E = 1, esta se convierte en:
dim (H ∩ T) = log (2) / log (4) + log (2) / log (3) - 1
≈0.131
Para E = 2 esto se convierte en:
dim (H ∩ T) = log (2) / log (4) + log (2) / log (3) - 2 ≈
-

Por lo tanto consideramos que para E = 1
si los conjuntos A y B Cantor tienen una
dimensión de <0.5 b <0.5, la mayoría de las
colocaciones Cantor establece corta a la
dimensión negativa, por lo tanto, la intersección
es vacía y eso significa que empresas como
TIGO no representan la competencia en
penumbra (A ∩ B) = a + b – 1<0, es decir,
Las diferencias en los conjuntos de
Cantor son tan sustanciales que casi todos son
colocaciones, los puntos a una caída en los
huecos de la otra, por lo tanto, no son
competencia absoluta si no se basa en los gustos
y preferencias de los consumidores.
En cuanto al servicio de modelado nota lo
siguiente

Entonces se dice que convergen en el
mercado 0. Mientras que es todo lo contrario,
como hemos visto en los pasos anteriores el
perímetro es el siguiente

….luego pueden ver lo siguiente:
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donde =1,

, En este caso el límite del

término general de la serie es
por lo
que se dice que el serie es divergente. Si
Los precios se extienden los segmentos de línea,
diversificando los servicios presentado para su
consumo personal o moral en Bolivia.
Referencias
- Cáceres, R. B., & García, A. A. (2011).
Desarrollo de la banda ancha en la región
andina–estudio comparativo de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.
- Castillo Shcherbakov, A. (2013). Análisis
prospectivo del sector de empresas
portadoras
de
servicios
de
telecomunicaciones en el Ecuador a un
horizonte de 10 años (2013-2023); aplicado
al plan estratégico de Transnexa SAEMA
(Doctoral dissertation, Quito: EPN, 2013).
- DO BRASIL, N. A. Y. N., DE LA RED, A. L.
E., DEBERÁN, R. E. S. D. T., DÍAS, R. E.
T., PRESUPUESTO, R. S. Q. P., CORTE, A.
J. A. T. P., & LA ARGENTINA, E. N.
(2011). LEGISLACIÓN. Boletín legal sobre
Telecomunicaciones, 3(27).
- Espinoza, E. (2013). Iniciativas para
promover la incorporación de tecnologías de
la información y de las comunicaciones por
parte de las empresas en Bolivia. Entre mitos
y realidades. TIC, políticas públicas y
desarrollo productivo en América Latina.
Santiago: CEPAL, 2013. LC/L.3600 p.89-118.
Ramos M, Vargas O, Serrudo J. Fractal modeling precious in
ENTEL, Bolivia.

715
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Diciembre 2015 Volumen 11, Número 12 709-716

- F.Miranda, María Ramos-Escamilla (2014).
Regiones factibles y óptimas del Iso-Beneficio
del Consumidor. Revista Mundo Siglo XXI.
Instituto Politécnico Nacional. ISSN: 1870 2872. No.32.Vol.9.p.79-87.
- Fernandez Maldonado, A. M. (2013). Redes
de telecomunicaciones: consecuencias urbanas
de la conectividad generalizada.
- Gómez, A. M., & Ramos-Martín, J. (2013).
Legislación y medios comunitarios Análisis
comparativo de Bolivia y Venezuela. Palabra
Clave, 17(2), 484-516.
- Gómez, A. M., & Ramos-Martín, J. (2014).
Legislation and Community Media a
Comparative: Analysis of Bolivia and
Venezuela. Palabra Clave, 17(2), 484-516.
- Gutiérrez Quispe, D. H. (2014). Monografía"
Influencia de las políticas de motivación e
incentivo en los recursos humanos de la
Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro
Ltda.". Revista Perspectivas, (34), 45-112.
- Lanchez, A. B. (2012). Fijación del Cargo de
Interconexión en el Mercado de la Telefonía
Móvil mediante la Metodología “Bill and
Keep” (No. 01/12). Documento de Trabajo,
Instituto
de
Investigaciones
SocioEconómicas.
- Mendoza-Botelho, M. (2014). Bolivia 2013:
Al calor preelectoral. Revista de ciencia
política (Santiago), 34(1), 37-57.
- Miller, K. M. H., & Martín, J. R. (2013).
Communication,
Network
and
Social
Struggle: Toward the Reactivation of Mining
Radios in Bolivia. Revista especializada en
temas de la comunicación y la información
Centro de Investigación de la Comunicación y
la Información (CICI) Universidad del Zulia.
Maracaibo, Venezuela, 10(1), 12.
ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

- Miller, K. M. H., & Martín, J. R. (2013).
Comunicación, red y lucha social: hacia la
reactivación de las radios mineras de
Bolivia. Quórum Académico,10(1), 11-28.
- R.P.Ramirez, María Ramos-Escamilla (2014).
El papel de las instituciones en el desarrollo
económico de México. Revista de Economía.
Universidad de San Francisco Xavier. ISSN:
2313-2914. Vol.1 No11-16.Bolivia.
- Ramos-Escamilla María (2015), J.C.Olives,
L.G.Espinoza. Financial returns on savings in
the Province of Santa Elena: A cointegration
approach and sustainability. Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador.
- Ramos-Escamilla
María
(2015),
M.M.Hernández, I.L.Hernández. Security
Priority International Trade. Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí.Ecuador.
- Ramos-Escamilla
María,
G.C.Calderon,
D.C.Franco (2014). Modelación económica
fractal del Vivir Bien en Bolivia. Revista
Investigación-Cultura, Ciencia y Tecnología.
Universidad de Vigo. ISSN: 1889-4399, Vol.6
No11.p.32-39.España
- Ramos-Escamilla María, M.R.Palma, J.D.
Cortez ,L.E. Gomez (2014). Fractal systems
logistics. Edit.USFX .ISBN:978-146-3847-685, Bolivia.
- Ramos-Escamilla
María,
F.I.Suarez,
J.S.Ramirez, C.L.Salazar (2014). Finance and
methods. Edit.USFX .ISBN: 978-069-807432-3, Bolivia.
- S.Miranda,
María
Ramos-Escamilla,
M.Miranda, M.Vargas (2014). Securitization
VS Subprime. Revista Ciencia, Tecnología e
Innovación. Universidad de San Francisco
Xavier. ISSN: 2225-8787. No.8.Vol.4.p.0112.
Ramos M, Vargas O, Serrudo J. Fractal modeling precious in
ENTEL, Bolivia.

716
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo

Diciembre 2015 Volumen 11, Número 12 709-716

- Sanchez Navarro, D., Lis-Gutiérrez, J. P., &
Herrera Saavedra, J. P. (2012). Estudio Del
Sector Telecomunicaciones En Colombia
(The
Telecommunication
Sector
in
Colombia). Available at SSRN 232276.

- http://www.entel.bo/inicio3.0/index.php/prese
ntación

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Ramos M, Vargas O, Serrudo J. Fractal modeling precious in
ENTEL, Bolivia.

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Instrucciones para el autor

A. Pueden participar trabajos relacionados con el análisis y la modelación de los problemas en las áreas de
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Tecnológicas y Agrarias, Ciencias de la salud, Ciencias
Económicas, Administrativas y Financieras.
B. La edición del Artículo debe cumplir las siguientes características:
-Pueden estar redactados en español o en inglés. Sin embargo, es obligatorio presentar el título y el
resumen en ambos idiomas, así como las palabras clave.
-Tipografía de texto en Times New Roman #12 (en títulos y subtítulos- Negritas) #12 (en texto) y # 10 (en
citas al pie de página), justificado en formato Word. Con márgenes estándar y espaciado sencillo.
-Usar tipografía Calibre Math (en ecuaciones), con numeración subsecuente y alineación derecha:
Ejemplo;
σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs

(1)

-Comenzar con una introducción que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
-Los trabajos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores anónimos. El
dictamen será inapelable en todos los casos.
Una vez notificada la aceptación o rechazo de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al
cumplimiento de las modificaciones de estilo, forma y contenido que el editor haya comunicado a los
autores.
Los autores son responsables del contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en ellos se
citen (Vancouver para Salud y Sociales y en las otras áreas normas Harvard). La revista se reserva el
derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar los textos a nuestra política editorial.
C. Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó
empresariales.
El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a partir de la fecha de
su recepción.
D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el
objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo.

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Igualmente se solicita que el(los) autor(es) declare(n), en una carta por separado, que su artículo es inédito
y además, que no está sometido simultáneamente para su publicación en otro medio.
E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente:
-Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), no incluir
abreviaturas, indicando claramente el título y fuente de consulta con alineación centrada.
-Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.
-Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.
- Las tablas deberán llevar la leyenda superior y figuras y gráficos en la parte inferior.
F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento y se realizarán de acuerdo a la
norma:
Vancouver para el área de salud (utilizando en el cuerpo del documento sólo numeración entre paréntesis
y los datos completos al final en el acápite de referencias bibliográficas.
Norma Harvard en el caso de las demás áreas del conocimiento, utilizando en el cuerpo del documento
autor año entre paréntesis y al final en el acápite de referencias bibliográficas los datos completos.
La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las norma de citas que está utilizando en el
documento, de acuerdo a la norma que corresponda.
G. Las notas a pie de página, que deberán usarse sólo excepcionalmente y proveer información esencial,
se incorporarán al final del documento.
Recuerde que en norma Vancouver se cita a pie de página solo documento de consulta inéditos. Las citas
y referencias en el texto deberán cumplir con el siguiente ordenamiento:
i)
ii)
iii)

Referencias: (apellido fecha),
Citas textuales: (apellido fecha: página[s]),
Si es norma Harvard, si es Vancouver va con numeración y en la parte final de citas bibliográficas
es por orden de aparición.

H. Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su revisión.
El comité Editorial, únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del
proceso de edición de la revista.
No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del artículo.

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para realizar esa revisión. De otra forma, se
considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo con las modificaciones hechas por los editores.
I. Anexar las hojas de Originalidad y Autorización, con identificación del Artículo, autor(s) y firma
autógrafa.
J. La recepción de artículos será hasta la primera quincena del mes de febrero de cada año, y la segunda
quincena del mes de julio para postularse a publicación ya sea en la primera o segunda edición del año
correspondiente.

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Dictaminación

Título del Artículo
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
1. - Resumen del Artículo:
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

2. - Presentación y tratamiento del tema (planteamiento del problema, objetivos, metodología, desarrollo,
discusión, conclusiones y/o aportaciones).
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

3. - ¿Considera que el trabajo aporta ideas originales? Si ______ No______ ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

4. - ¿Es necesario hacer cambios en el fundamento teórico, cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

5. - ¿Es necesario hacer cambios del componente empírico, cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

6.- ¿Cuáles son las principales fortalezas del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

7.- Considera que el uso de tablas, gráficas y figuras es: Adecuada______Inadecuada______
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
8.- ¿Cuáles son las principales deficiencias del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
7. - Considera que la bibliografía es:
Novedosa
( )
Excesiva
( )
Suficiente
( )
( ) (Datos incompletos)
Deficiente
10.- ¿La redacción considera reglas de estilo, sintaxis, coherencia entre párrafos, gramática, ortografía
entre otros aspectos. :
SI ____
NO ______

Cierre Del Dictamen
a) Recomendación del artículo para su publicación en la revista
(Marque sólo una opción):




Recomiendo el artículo para su publicación
Recomiendo el artículo sólo si se modifica de la manera señalada
No recomiendo el artículo para su publicación

( )
( )
( )

b) Recomendaciones para el autor:
……………………………………………………………………………………………………….....……
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

Comité editor
Revista Ciencia, Tecnología e innovación.

En cada sección use el espacio que considere necesario. El Comité Editor garantiza el anonimato de su
DICTAMINACIÓN. Le solicitamos atentamente que, una vez recibidos la Guía de Dictamen y el artículo
a evaluar, nos entregue su dictamen en un plazo no mayor a 10 días.
Muchas gracias.

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____

USFX®
Formato de originalidad

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables, por lo que deberán firmar los
autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de originalidad del siguiente
artículo.
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para su
publicación, autorizo a DICYT a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones
de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Artículo (Article)

_____________________
Firma (Signature)

_____________________
Nombre (Name)

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____

USFX®
Formulario de autorización
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser
aceptado mi artículo para su publicación, autorizo a Revista Ciencia, Tecnología e Innovación a
difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones de artículos, antologías
y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio.

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Artículo (Article)

_____________________
Firma (Signature)

_____________________
Nombre (Name)

.

