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Nota Editonal 

La presente publtcacion es el resultado de las ponencias exposiciones y 
comentarios presentados al Semtnano Boluna Democracia y Participa 
cion Popular 1 952 1982 Este Seminano fue orgatuzado en tumo de 
1984 por la Facuttad Latinoamericana de Ciencias SOCiales (FLACSO) y 
el Centro de Estudios de la Realidad Economica y SOCial (CERES) bajo 
el auspicio de la UNESCO y del Instituto Latinoamencano de Inuesttga 
orones SOCiales (ILDIS) 

Para la edtcion de este libro se han uttluado los textos escritos pre 
sentados al Semtnano asl como las grabcciones magnetofontcas llevadas 
acabo 

La Paz febrero de 1985 
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PRESENTACION
 

1 No es ciertamente un azar que este Semmano sobre Democracra y Parncspacion 
Popular tenga lugar en una coyuntura histonca nacional caracterizada sunultanea 
mente por un proceso democratico y por la cnsis global que lo afecta 

En pnmer lugar no hubiera Sido posible reurur a cientistas sociales en un mis 

mo SitIO y durante vanos días sm la existencra de las condiciones externas mmnnas 
para ello En efecto por la propia especificidad de su objeto la reflexión SOCIal y su 
mtercambio correspondiente requieren como condicion sme qua non un rrumrno de 
hbertades democraticas para existir y desarrollarse COrlStItu~e una adquisicion teonca 

y practica la venflcacion de que la democracia misma es el requisito pnmordial tanto 
para el desphegue de los movumentos sociales aSI como para el anahsis de sus formas 
conterndos y alcances 

En segundo lugar en la lucha contra la dictadura y las marufestaciones autonta 
nas del poder convergieron por Igual desde el lugar que ocupa cada uno por un lado 
el movmuento obrero y popular en calidad de fuerza propulsora y dmgente y por 
otro los propios investigadores para los que la dictadura impide la consntucron de su 
objeto de anahsis El proceso democratico bolmano actual encuentra ahora a ambos 
en un entrelazamiento fecundo que a la vez que impone la defensa comun de las h 
bertades conquistadas penmte el debate franco entre actores sociales y exponentes 
de la reflexión eritrea respecto de los soportes matenales e ideologicos del proceso 
democranco La concurrencia al' Semtnano de anahstas y representantes de los moví 
rrnentos sociales es la demostracion de la necesidad reciproca que tienen unos y otros 
para desarrollar a plerutud las potenciahdades que bnnda la coyuntura democratica 

- escarmenando conjuntamente los factores que penmtan la consohdacion de las líber 
tades conquistadas y la superacióncorrespondiente de la crisis 

AsI tambien tampoco es casual la presencia de investigadores latmoamencanos 
puesto que su parncrpacronen el Semmano expresa la comunidad de inquietudes res 
pecto de problemas comparttdos En efecto el Cono Sur esta mvolucrado en un pro 
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ceso de democranzacion luego del interregno autontano de dtctaduras avasal1antes 
que desmantelaron todos los elementos de la VIda democranca la reconstruccion so 
cial VIene a ser en esta zona del continente un desafio proporcional a los desastres 
ocaüonadosporelautonturuuno 

Los largos años de dtctadura han vuelto a revalonzar positivamente el hecho de 
mocratico Sin embargo el sentmuento compartido sobre la necesidad de la democra 
cia no resuelve por SI solo los problemas de la construccion de un sistema pohtico 
portador de virtuahdades para la expresion legrtima del anhelo parncipatrvo del mo 
virruento popular El desafio no esta ganado con la derrota inmediata del autontans 

mo en realidad apenas se empiezan a percibir en la practica las dificultades de asurrnr 
lo El ejemplo de Bohvia al respecto es largamente uustrativo en terrmnos de la con 
traposicion entre la democracia representativa formal y los conterudos participatrvos 
que tratan de obtener los movmuentos sociales La forma democratIca clásica no 
recoge las aspiracrones del pus profundo ru logra ensamblar las demandas de los 
nuevos actores sociales Por ello la democracia en Bolivia sigue siendo un problema 
a resolver Precisamente esta necesidad de constnnr imagmanvamente un sistema de 
mocranco participatrvo es el tema que ha reunido a mvestigadores nacionales y ex 
tranjeros con exponentes orgarucos de los movimientos sociales 

2 En correspondencia con la necesidad de una reflexion colectiva sobre el tema los 
planteamientos sobre la cuestion democratica comienzan con el anahsis del acervo de 
experiencias y maneras de expresion democraticas en el seno de la SOCIedad cIVIl Es 
ta manera de encarar el terna apunta ya hacia un cuestionarruento de la metodologia 
tradicional consistente en comenzar la reflexion a partir del~oncepto y los modelos 
democráticos para luego detectar las deflciencias de lo real en cuanto a su adecuacion 
al concepto Por el contrano en el Sernmano el acento pnncipal de las discusiones se 
coloco sobre la praxis de la democracia identificando la diversidad de marufestacio 
nes democraticas alojadas en la SOCIedad civil Quedo claro que la democracia global 
no puede consolidarse sin la recuperacion simultanea de las formas de participacion 
que tienen tradicion orgamca en el pais Este es el caso por ejemplo de la democra 
era obrera y la democracia campesina Por su parte al1a donde la democracia no es 
todavia una practica adqumda también pueden rastrearse formas embnonanas pro 
pías de' orgaruzacion y funcionamiento democraticas 

Los diversos enfoques contenidos en las ponencias no constituyeron obstaculo 
para que se lograra consenso en torno a la proposicion de que una de las dimensiones 
esenciales de la democracia es la participacion Todos los asistentes coincidieron en 
que el conterudo de la democracia es bastante mas que la mera vigencia de lo que se 
llama Estado de Derecho Este reducciorusmo jundicista debe ceder el paso a un 
concepto mucho mas neo que entienda la democracia como la forma mas apropiada 
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para abnr canales de particrpacíon a la vanedad de sujetos sociales ASI, pues, la pa 
sividad de la sociedad civil no es el pnmordial atnbuto de la democracia, la cual solo 
alcanza su plemtud a partir de soportes mstitucronales que viabihcen la recepcion ac 
tiva de los movmuentos sociales en la fundación y ejercicio del poder polrtico Esta 
concepcion puede considerarse como uno de los resultados mas favorables de las dis 
cusiones ocumdas en el Semmano 

Ello no obstante, el debate en tomo a este tema abnó nuevos honzontes de 
anahsis y reflexion que por escasez de tiempo solo pudieron ser abordados tangen 
cialmente quedando apenas detectados los espacios donde se localizan problemas 
agruficativos en la construccion del sistema democratico En efecto a partir de la 
venfícacion de practicas democraticas e impulsos particrpatrvos de los movmuen 
tos sociales, el pnrner problema planteado es el que se refiere a la relacion entre es 
tos rasgos de la SOCIedad CIvU y su recepcion en el Estado El dilema consiste en for 
mular mecanismos para resolver el conflicto entre la tendencia lustonca del Estado 
en Bohvia al funcionamiento replegado de sus aparatos y al caracter cerrado de sus 
decisiones, por una parte, y el creciente impetu partrcipatrvo de los movuruentos 
SOCIales en las instancias de decision nacional, por la otra 

Este problema de la participacion, que en Bolma se plantea con toda agudeza 
por las caractensncas ya señaladas, no es menos importante en otros paises latmoa 
mencanos, parttculannente los del Cono Sur, que bajo sus propias determinaciones 
histoncas también uucian procesos de reconstruccion democratica Juan Ennque 
Vega señal;con pertmencia que SI en los años sesenta en Aménca Latina el eje tema 
neo de las reflexiones estuvo detenmnado por el problema de la "revolucion ,hoy el 
pensanuento sOC13l tiene como referencia a la construccion de un SIstema democrati 
co cuyos contemdos trasciendan las puras formas pohncas y se planteen la necesidad 
de abarcar tambien las transformaciones profundas que tienen que ver con la redistn 
bucion del poder en el conjunto de la SOCiedad 

3 Sin lugar a dudas, uno de los problemas neurálgicos en la confhctiva relación del 
Estado con la SOCIedad CIvU -yen el nusmo seno de esta- es la presencia de un mo 
vnmento obrero fuertemente estructurado y con vigorosos impulsos de partrcipacion 
en los sistemas de poder, tal como puede coleguse del trabajo sobre Democracia 
Obrera SI esta ultnna constituye una expenencia adqumda de manera real y endoge 
na, todavla queda pendiente la cuestion de su rrradiacion hasta convertirla de una 
praxis sectonal en verdadera practica nacional, con perspectiva de que se constituya 
en el soporte esencial del sistema dernocranco nacional 

La Democracia Campesma plantea un problema nuevo en la medida en que la 
polandad Estado-sociedad 1 1ro. deja de articularse umcamente a partir de sus polos 
clasistas tradicionales e mcorpora una dnnension nueva en el conflicto, desde que el 
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movuruento campesino se incorpora al escenano social ...on una gran capacidad de 
decision autonoma, que resiste defírur su Identidad en termmos clasistas y mas bien

I 

lo hace sobre la base de la recuperacion de su fondo lustonco etruco-cultural Esta 
autopercepcion del movuruento campesino, expresada mas intensamente por la Con 
federacion Uruca de Trabajadores Campesinos de Bolivia, no deja de proponer un 
conjunto de problemas que todavía no han decantado suficientemente m han sido 
resueltos en térrnmos del anahsis y la interpretacion teoncos En efecto, a diferencia 
de otros rnovmuentos menores, los campesinos tratan de encarnar la sustanciahdad 
de la nacion y tienden con ello a una mtegracion diferente de la sociedad global, lo 
que no deja de ser una vertiente de confhctos tanto para el propio movirruento cam 
pesmo como para la sociedad en su conjunto, que -en su versión oficial ha VIVIdo la 

lustona sobre el supuesto de una Identidad nacional ya lograda 
Uno de los indicadores POSItivOS sobre las virtualidades del actual proceso de 

mocratico en BolIVIa consiste en la emergencia de nuevos rnovmuentos sociales que ~ 

no lograron expresarse en los penodos del autontansmo Este es el caso muy reciente 
del movuruento de mujeres.El lulo conductor de las mvesngaciones sobre el tema, no 

obstante las formas embnonanas de orgaruzacion perceptibles, consiste en una relee 
tura de la historia oficial boliviana, donde la construccion histonca del pais aparece 
como un logro exclusivamente masculmo Ignorando desde las profundidades de sus 
propios presupuestos la innegable presencia de las mujeres en los procesos histoncos 
macizos o estelares En MUjeres ¿Hay Democracia para Ellas? el postulado inicial y 
premeditadamente provocativo.en el mejor sentido, es la afírmacion de que BolIVIa es 
un "pais reaccionano' por la tendencia excluyente de sus sistemas de poder "espe 
cialmente para el caso de la mujer" Al no haber puesto en cuestion la logrca de la do 
mmacion "patnarcal" el actual proceso no pasarla de ser una democratización 

amputada porque pnva de canales de parncipacion a la mUjer Aunque no podia plan 
tearse en el contexto de la ponencia, queda pendiente resolver el problema no menos 
relevante sobre el rol de la misma mujer en la reproduccion de la logica patnarcal, as 
pecto que parece dificultar sigmficatrvamente la toma de conciencia de las mujeres 
acerca de la especificidad de su movirmento 

Problemas actuales en la relación Universidad, SOCiedad y Democracia, es la his 
tona del componente mas activo y mas pohtizado de la Juventud boliviana el rnovi 
miento uruversitano Las luchas estudiantiles siguen las vicisitudes de la histona poli 
tica nacional, desde su constrtucion en tomo a las conquistas autonorrustas de 1928 
hasta los problemas emergentes del oscurantismo en los ~os setenta Las grandes 
fracturas del movimiento uruversitano corresponden sunetncamente a los momentos 
de emergencia de la histona general de la SOCiedad y con ello de la conformacion es 
tructural de la actual universidad boliviana es decir, de una universidad abierta y re 
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ceptrva a los confhctos sociales Sin embargo, la gran capacidad parncipatrva del mo 
vuruento uruversitano no se lmuta a SU entroncamiento con las luchas populares, SI 
no que se expresa también internamente, en el ambito de la autonorrua umversitana, 
en la conquista del cogobierno pantano, la forma mas avanzada de participacron estu 
drantil y experiencia singular en Amenca Latina, que en los años sesenta alcanzo m 
cluso -en las llamadas revoluciones uruversrtanas a proponerse (y realizarse parcial 
mente) la participacron obrera en los SIstemas de gobierno uruversitano Trabajos 
complementarios debenan iluminar los factores que explican el actual 'repliegue de 
las masas uruversitanas", dando cuenta a la vez sobre las determmaciones de la cnsis 
actual que paraliza tanto a la universidad como al propio movuruento de los uruver 
sitanos 

El actual proceso democratico ha propicrado asirrusmo la afloracion de movi 
rruentos bamales que asumen formas cuahtauvamente diferentes de expresion y or 
garuzación y abren-paso a mecarusmos de democranzacion interna, por un lado, ya 
intentos de articulación con el movirruento popular, por el otro La Democracia 
Barrial explica el papel de las Juntas Vecinales en la rervmdicacion de servicios pu 
bhcos colectivos y llama la atención sobre la importancia de este movuruento, injus 
tamente menospreciado por las orgaruzaciones populares tradicionales, particular 
mente en periodos de cnSIS Con todo, queda la duda sobre los efectos denvados del 
caracter mmediatista y provisional de sus conflictos respecto a la estructuracion per 
manente y consolidada de los movinuentos barnales 
4 Los antenores constituyen moviruentos SOCIales que despliegan una suerte de con 
fhcto vertical con el Estado Hay otros que habiendo expresado su presencia también 
en penodos antenores han reaparecido ahora con intensidad y VIgor renovados en la I 

penfena de la orgaruzacion estatal al punto de constituir ejes centrales de la proble 
manca nacional De esta manera se multtphcan los espacios donde se expresan los 
apetitos SOCIales de participacion y al rrusmo tiempo la construccion de la trama de 
mocranca se torna mas confhcnva En Movnmento Reqional y Democracia se destaca 
el rol de los Corrutes ClV1COS en cuanto protagorustas pohticos que expresan reivindi 
caciones regionales ron pruntos de autonorma respecto a los partidos y al Gobierno 
Central En los periodos autontanos estos Corrutes ClVlCOS Jugaron el papel de meca 
rusmos articuladores de los confhctos SOCIales, postulando a la región como una enti 
dad supraclasista En cambio, la irradracion democratica y la ampliacion de su repre 
sentacion -antes circunscnta pnncipalmente a las Juntas Vecmales- constituye un 
desafio para el Estado puesto que no se podran resolver la cuestion de la descentrah 
zacion ni la cuestion nacional sin la necesana "reforma estatal entendida, en este 
caso, como una nueva constitucion de los poderes locales y central 

Versa sobre la rrusma problemat ca la ponencia MItO Ideoloqico y Democracia 
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en Santa Cruz, la cual se prppone desmmñcar el concepto de cruceñidad", acu 
fiado como factor cohesionador de la Ideologra particular de la region y que ma 
rupula la ohgarquia de Santa Cruz.jefuncionahzando a su favor la capacidad recep 
tiva de la poblacion cruceña La ohgarquia local es consciente de las potenciah 
dades de la región y es a partir del control de esos recursos que pretende proyec 
tarse como fracción hegem6ruca en el marco de las clases doñunantes a nivel na 
cional Para este fín se sirve a cabaltdad del mrto, que tiene, con todo, ciertas ralces 
de legrtirrudad histonca En efecto, las pretensiones hegemomstas de clase se ocultan 
detras de una aspiracion democratica cual es la descentrahzacion Por ello, en la me 
dida en que se entienda la descentralizacion urucamente como una reforma polrtico 
adrmmstrativa sin el acompañamiento de las necesanas transformaciones econonucas, 
su puesta en eJecuclOn solo favorecera a la concreción del proyecto hegemoruco oh 

garquico En cambio, la descentrahzacion puede asumir un mayor calado SOCial SI aca 
so los trabajadores cruceños logran formar un eje alternativo a las actuales instancias 
ClV1Cas lupertrofiadas AquI queda todavia un vasto espacio de mvestigacion respecto 
al ensamblarntento entre problemas de corte clasista, por un lado, y de corte regional, 
por el otro La convocatona de las COnsignas correspondientes no es equivalente y a 
menudo se producen desplazamientos entre los mtereses reales del movimiento popu 
lar y su encuadramiento eventual bajo rervmdicaciones de alcances clasistas solo en 
ternunos de la disputa entre fracciones de la clase dornmante 
5 Este rmsmo caracter autonomo y activo de los movimientos sociales plantea a su 
vez un nuevo conjunto de problemas, refendo esta vez a las formas de representa 
cion y a su grado de contemporaneidad En este orden de cosas esta en cuestion el 
rol de los partidos pohticos, pensados teoncamente como vectores lustoncos de las 
luchas sociales y, por tanto, formas pnvuegiadas de representacion pohtica Merece 
un anahsis profundo el rol verdadero que Juegan los partidos en el proceso pohtico 
real En el marco del proceso de amplitud lattnoamencana, cuyo eje central esta cons 
titurdo por la refundacion de mecamsmos democraticos estables, parece evidente que 
Junto con la cntica de las formas democraticas tradicionales también esta afectado el 
SIStema partidano circunscrito a modelos de corte electoral o de partidos de vanguar 
dra Este tipo de representacion partidana tiene manifiestas dtficultades para mtegrar 
en sus honzontes de VISibilidad al conjunto de practicas sociales y pohticas nuevas 
que, como afirma Juan Ennque Vega, imphcan un nuevo concepto de lo pohnco 
que mcorpore tamblen lo cotidiano 

6 SI la mayor parte de las ponencias ponen el acento en la relación entre Estado y 
sociedad civil, Rarruro Velasco indagasobre la arnculacion del Estado consigo mismo 
Se propone que en Bolrvia el Estado ha perdido su 'capacidad de representar" en la 
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medida en que los mtereses pnvados pnman por encuna del mterés general Esta msu 
fíciencia genenca hace cnsrs en el contexto democratico puesto que la movihzacion 
de la SOCiedad civil tiende a un acorralanuento e impotencia del sistema estatal SI 
bien la democracia se convierte en una necesidad de existencia del propio Estado, su 
consohdacion supone una ruptura epistemologica que perrruta conjugar democra 
cia y revolucion a partir de una profunda "reforma mtelectual y moral que remate 
en un nuevo tipo de Estado Urucamente la superación del rezago teonco de las van 
guardias politicas con respecto al caracter avanzado de los movimientos SOCiales, hara 
posible que se planteen correctamente las relaciones entre Estado, objetivos revolu 
cionanos y constitucron de un frente nacional Requisito para ello es una asirrulacion 
creativa del marxismo 

La ponencia sobre Salano, Excedente y Democracia se onenta a su vez hacia el 
cuestionarruento de las relaciones entre lo econorrnco y lo politico A partir de la 
existencia de una coyuntura de disporubilrdad en terrnmos de refundacion del sistema 
pohtico y de reconstruccion del modelo de acumulación se busca iluminar el cuadro 
de posibilidades de msercion de los movuruentos populares en la defírucron de las sa 
ltdas democrancas y populares a la crisis El requisito consiste en la superacion efecti 
va del salanaltsmo en que se halla constreñido el movirruento obrero 

7 La cuestion democratica como eje tematico central de la discusion boliviana ha re 
basado con creces las preocupaciones teoncas y se ha convertido en un verdadero he 
cho de masas Los diferentes movimientos SOCiales, sobre todo los centrales asumen 
la democracia como requisito y a la vez como un objetivo a lograr Podna decrrse que 
el eslabon entre ambos es una suerte de espintu democratico que busca sus formas de 
existencia El "proceso democratico recibe su sosten y apoyo de los movuruentos 
sociales tanto en su caltdad de espacie de libertades presentes como en la visualiza 
cion de sus potenciahdades Virtuales Los acontecmuentos del 30 de junio Ilustran 
sobre el particular puesto que un confltcto en desarrollo entre la Central Obrera Bolt 
viaria y el Gobierno no impidio que el organismo sindical diera un brusco Viraje cam 
blando de adversano mmediato con lo cual, en los hechos, temporalmente logro exrs 
tir un frente comun entre el movimiento de los trabajadores y el Gobierno 

El tema de la cogestion es una de las expresiones de la democracia desde abajo 
No se puede decir todavla que ella haya Sido mtemaltzada a plenitud por parte del 
movimiento obrero en todos sus ruvles orgaruzativos y de representacion Los desa 
fios hacia el futuro tienen que ver con la configuración de mecanismos que viabih 
cen 'la democracia desde amba, entendida como la rearticulacion del Estado con la 
SOCiedad civil al tiempo que la participacion de los movirruentos SOCiales en los apa 
ratos de Estado se hace mas genuinamente expresiva que el ímpetu orgaruzativo WO 

1
bal del movuruento popular En esta rrusma dirección debe mscnbirse la nueva mo 
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dahdad de accion y recepcron del Impulso que proviene de los movmuentos regiona 
les El proceso democratico en Bohvia tiene puntos fuertes y flancos vulnerables y 
constituye una expenencia valida para la reflexion general tanto a ruvel nacional co 

.~

mo mternacronal sobre esta nueva dimension propuesta por la vida misrna y quizas 
no prevista en las predicciones de ortodoxias sacrahzantes Queda como corolario 

\ 

POSItiVO de este Senunano el haber entendido que la democracia debe asumirse co 
mo una practica matizada de experiencias asimilrdas y potenciahdades que requie 
ren de la adquisrcion de masas para ser transformadas de Idea en aceren Resulta es 
ten! pensar lo democratice como un postulado que se reahza por SI rrusmo y sm el 
comprorruso activo del conjunto de los movirmentos sociales cuya orgaruzacion y 
capacidad de convocatona es diferenciada y multrfacetica 

Probablemente la dunension mas fecunda del hecho democrático consista en 
que la democracia rrusma pueda ejercer cntica respecto a sus contenidos, trayecto 
nas y posibilidades Las proposrciones particrpatrvas de los movimientos sociales 
son la prueba de ello y este Sernmano constituye una de sus confirmaciones 

FLACSO La paz diciembre de 1984 

/ 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
DEMOCRACIA Y PARTICIPACION POPULAR 

Juan Ennque Vega 

El tipo de exposicion que yo pueda hacer, tiene la necesana marca, la necesana deter 
mmacron de los paises en funcion de los cuales uno ha estado trabajando Por lo tan 
to, son reflexiones generales que necesitan ser acotadas en función de las problema 
ticas pohticas inmediatas que uno ha pensado Estas problemancas pohticas, pueden 
estar muy cercanas desde el punto de VISta mediacional con BolIVIa, pero muchas ve 
ces tienen una distancia de realidades que son profundamente detennmantes y que 
no hay que dejar de considerar en el momento en que se evalue el tipo de exposicion 
que se haga 

Yo creo que hoy nosotros podemos considerar que en la Amenca Latma hay 
un conjunto de procesos democraticos que sena necesano distmguir 

En pnmer lugar, nosotros podnamos hablar de que existen CIertos procesos 
que buscan conquistar formas democratices rmrumas, y que la lucha por la conquista 
de formas democráticas rrnrumas, esta planteada frente a regunenes fuertemente au 
tontanos Se trata de conquistar una miruma presencia de los sectores populares y 
no solamente de los sectores populares, se trata de consegurr una rrnmma presencia 
de la ciudadama en la gestion de esos regímenes Estos son los casos de procesos que 
se dan en paises como Uruguay, Chile, Paraguayo HaItI, donde la presencia de regi 
menes autontanos de caracteres distmtos entre ellos, pero s10 embargo, fuertemen 
te cerrados a cualquier tipo de participacron CIudadana es detemunante en el ambi 
to y los conterudos que adquiere la lucha democratica 

El segundo tipo de procesos, es el que esta refendo a la construcción y con 
sohdacion de regirnenes democraticos recien miciados, alu hay vanantes en el 
caso de cada pa s En Brasil todavia existe la presencia de la prolongacion del re 
gimen autontano que se entablo en el pais a partir de 1964 810 embargo desde el 
intenor mismo de ese régimen y a parnr de un conjunto de procesos SOCIales que 
se ha desarrollado en la misma SOCIedad brasileña, se ha Ido dando un proceso en 
el cual, la SOCIedad ha Ido requmendo una mayor presencia de la gestion de la po 
htica Es distinta la situacion de BolIVIa y Argentma, que VIven ya procesos de una' 
relativa formahzacion democratica pero que sm embargo, les queda un largo trecho 
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por recorrer antes de consolidar los reglmenes recien comenzados de practicas de
mocraticas pohticas 

Dmamos que un tercer proceso es el que se refiere a los problemas de profuo
dizacion de los regímenes dernocraticos existentes y estos procesos son enfrenta
dos aun por paises que tienen en funcionamiento sistemas de democracia mas liberal 
tIpICOS desde largo tiempo atras Dentro de estos SIstemas pohticos se dan nume 
rosos esfuerzos por profundizar o ampliar las formas democraticas existentes &1 el 
caso de Colombia por un lado, el caso de MeXICO por el otro, el caso de Venezuela 
y Ecuador, paises que han terudo desde mas tiempo la presencia de formas demo
craticas, la presencia de mstituciones democraticas y que sm embargo hay sectores 
mas o menos amplios que buscan profundizar y substanciar esas formas democra
ocas 

El cuarto tipo de procesos, es el que se refiere a los procesos revolucionanos 
En Amenca Launa, nosotros hemos vivido con particular intensidad durante los 
ultnnos años procesos como el centroamencano Alh el tema que aparece como 
central es el tema de la revolucion En Centroaménca, lo que se esta planteando és 
un conjunto de transformaciones radicales, y el tema democratico aparece bgado 
a estos procesos revolucionanos, y muchas veces subsurrudos dentro de la teman
ca general de las transformaciones estructurales de la SOCIedad 

Esta distmción de procesos marca también una CIerta distmcion en el modo 
de tratar el tema de la democracia Nosotros podemos decir que la democracia co
mo lema y tema constituye un eje central de todas las dISCUSIOnes, sm embargo el 
acercanuento que halla el tema, tiene una profunda deterrrunación, segun se trate 
de los paises, de los procesos en los cuales esta inmerso el tratamIento del tema 
y esto no deja de tener importancia, porque nosotros .podemos decir que, por qem
plo, la decada de los 60 en Aménca Latma, fue una decada que tuvo como qe 

temanco prepoderante la cuestion de la revolucion SI nosotros nos acercamos a los 
textos y a la hteratura de las ciencias sociales, en los 60 el tema en torno al cual se 
centraba toda la discusion era el problema de la revolucióny en concreto de la revo
lucion socrahsta Toda la teona del dependentismo de la época, la discusion sobre las 
formas de lucha, la discusion sobre el caracter de la revolución socialista en Aménca 
Launa, era realmente lo que marcaba cualquier tipo de reflexion, y nosotros pode
mos decir que hoy dia es notono un desplazanuento del tema de la revolucion 0Iga

mzando la reflexion, y el tema que ha reemplazado al tema de la revolución, ha Sido 
el tema de la democracia 

Esto necesita una explicación, porque resulta que no fue caractensnco del 
pensarmento social lattnoamencano ID del pensarmento de izquierda, tener como 
centro el tema de la democracia hasta la década del 70 Hubo pennanentemente 
en el centro de la discusron temas que aludman mas bien al problema de las trans
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formaciones estructurales y al problema de la naturaleza de clase del Estado Pa 
radojrcamente, en sectores que eran conceptuados dentro de las ciencias sociales co 
mo sectores de derecha, el tema de la democracia habla ocupado un lugar Concreta 
mente en toda discusion que planteo la teona de la modermzacion y la teona del des 
arrollo, habla un tipo de acercanuento al problema de la democracia y generalmente 
eso fue VIStO por los sectores de izquierda, por los sectores del pensarruento de la re 
flexión mas avanzada, como un tema que eludia las cuestiones fundamentales de la 
SOCIedad 

En general, la relacion que se establecio con el tema de la democracia fue por 
lo tanto una relación puramente instrumental La democracia valla exclusivamente 
como un espacio en el cual se conquistaban mejores condiciones para luchar por la 
revolución o por las SOCIedades que superanan este regimen que era un régimen pu 
ramente formal pero substanciano Desde este punto de VIsta, la tradicion de trata 
rrunento del tema de la democracia en el pensamiento SOCIal de los sectores progre 
sistas latinoamencanos fue una tradicion que se acercaba mucho a una concepcion 
instrumental de la democracia La democracia era un ambito mas favorable para que 
los sectores populares tuviesen un lugar de asalto del Estado, en la cual, la capaci 
dad de copar este aparato podia ser mayor l.Que es lo que sucede sin embargo en 

la decada de los 70? El tema de la democracia crecientemente se substancia, se trans 
forma de tema tactico en tema estrategico, se transforma de tema de protesta, o 
sea que la democracia solamente aparece como una forma de protesta por la defen 
sa de deterrnmados derechos basicos en el problema de la construccion de un nuevo 
orden pohtico de real participacion de un orden pohtico que tiene una validez relati 
vamente permanente una validez estable una validez estrategica para usarlo en los 
terrrunos convencionales en los cuales se da la discusion 

l.Que esta detras de todo esto? Detras de esto, hay un hecho que no es teonco, 
hay un hecho que es eminentemente practico En pnmer lugar, podnamos decir hay 
una derrota, una derrota profunda de lo que fue una decada de esperanzas una deca 
da en la cual el tnunfo de los sectores populares, el tnunfo del socialismo estaba a la 
vuelta de la esquina Estaba a la vuleta de la esquma porque ustedes pueden recordar 
las condiciones objetivas de la SOCIedad indicaban que bastaba agregar, supuestamen 
te un elemento subjteivo que era independiente que era postenor al proceso objeti 
va para que el regimen madurara en la uruca alternativa que estaba a la mano, la al 
ternativa de los gobiernos revolucionanos, de los gobiemos socialistas 

Eso no ocumo aSI La decada de los 60, fue la decada de las ilusiones rotas, y la
r 

decada de los 70, se inaugure como una decada en la cual, en Amenca Latina se pro 
duce una profunda reversion en los procesos de avance que se hablan dado durante 
decadas antenores, los procesos de avance de la participación popular, de la participa 
cion SOCial, concretamente en las luchas politicas Esto plantea en pnmer lugar, la 
necesidad de revisar la certeza sobre la cual se orgaruzo la practica pohtica la certeza 
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que indicaba la mevrtabíhdad, la necesidad, el carnmo meluctable de la sociedad que 
venia Porque en deñrutrva, era la lustona la que, con sus leyes objetivas, poma como 
estnctamente necesano, como mevitable e irreversible, que el regimen que venia era 
un régimen de profundización de las transformaciones sociales 

Pero se sufre un proceso de reversion genera1Jzada y no expresada solamente en 
dictaduras mihtares, smo también expresada en derrotas electorales Era un poco la 
pregunta que desde el punto de vista electoral se planteaba a pnncipios de la .íe-ada 
de los 70 por ejemplo en Venezuela, cuando decian (,Por que en las elecciones las 
masas no aceptan el paraiso que les ofrecemos y prefieren el mfierno del capitahs 
mo? Porque las masas, en defírunva, son muy pocas las que creen en el paraíso y son 
muchas las que prefieren el mfiemo Este hecho, plantea una reflexion profunda, 
concretamente sobre los paradigmas, una reflexion profunda sobre la manera como 
se ha entendido la practica pohtica yeso plantea un doble enfasis en el tratamiento 
de la democracia hoy en dra 

Pnmero, que nace una conciencia generalizada que el problema democratico 
no excluye a nmgun tipo de proceso los procesos revolucionanos, tambien tienen 
planteado en su seno, como problema central, el problema de la democracia Y se 
gundo, que sin embargo el problema de la democracia tiene una profunda determi 
naClOn nacional, que el problema de la democracia no puede ser entendido solamen 
te como un fenomeno en abstracto generalmente valido en los paises, s100 que ne 
ne que ser comprendido a partir de la realidad de cada pais 

(,Que quiere decir esto? Por un lado, que la aspiracion democratica sobre for 
mas y contenidos SOCIales no constituye solamente una necesidad histonca smo 
tambien constituye un Ideal etico que cumple una funcion cntica sobre cualquier 
forma pohtica En ese sentido como Ideal etico es una onentacion direccional 
permanente, y toda forma pohtica desde esta perspectiva tiene que estar someti 
da a la cntica de la aspiracion democratica Por otra parte srgrufíca, que la demo 
cracia se constituye sobre "un matenal histonco existente, se constituye sobre rea 
hdades y posibilidádes concretas a partir de condiciones concretas 

O sea que la democracia también lustoncamente esta determmada, que SI 
bien la democracia es un Ideal ético, la lustona concreta es la que permite o no 
permite profundizar o no profundizar determmada forma democratica Y esto 
crea una tension basica mevitable, la tension que se produce entre la funcion cnti 
ca msustituible del Ideal democrático y las diflcultades concretas lustoncas de la 
construcción democrática Y es una tensron que no se puede eludir y que perma 
nentemente estará' presente en todo proceso de construccion democratica, y que 
permanentemente le planteara la construcción democratica sus msuficiencras, 
pero a la vez le ~anteara el Ideal etico, sus posibihdades 

En el caso ~ nuestro Contmente esta es una situacion que se ve profundamen 
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te macada, pnmero por una cnSIS orgaruca profunda que se expresa en un conjunto 
de otrasynsls Tenemos la crISIS que aparece como mas importante, y subrayo apare 
ce porque existe pero ademas de la cnsis economica tenemos una cnsis SOCIal, te 
nemos una cnsis de legmrmdad, tenemos cnsis de gobemabihdad y finalmente tene 
mos una profunda cnsis enea de sistemas que estan rigiendo el Contmente 

En segundo terrruno aparece la necesidad de la construccion y consohdacion 
de regrrnenes democraticos que sean capaces a la vez de consolidarse y constrwrse 
como regirnenes democraticos y de hacer transformaciones profundas que tienen 
que ver con la redistnbucion de poder, con la redistnbucion del ingreso y con la 
satisfaccion de necesidades básicas 

En defírutrva, se trata de pensar en una democratización con planes muumos 
de crecimiento, con mcorporacion pohtica con mtegracion SOCIal y con estabilidad 
mstitucional Y esto no es fácil, porque esto une en los escenanos de las sociedades, 
un conjunto mmenso de necesidades y un conjunto mmenso de demandas que tie 
nen que ser articuladas de tal manera que puedan ser procesadas en el marco de un 
orden que asegure la Igualdad en el tratamiento de las demandas 

Desde el punto de VISta cntico, lo que hoy en dra esta planteada es la democra 
tizacion substancial de las sociedades Y el pnmer tema que plantea el problema de la 
democratizacion substancial de las sociedades, es un tema que ha Sido tratado casi 
agotadoramente en Aménca Latina Y ha sido tratado mamqueamente el problema 
de las formas democraticas En general, durante largo tiempo, la discusion de Amen 
ca Latma, tendió a contrastar democracia formal con democracia substancial y a des 
valorizar las formas democraticas en nombre de la democracia substancial 

Yo quiero hacer una advertencia casi teonca, yo tengo un problema con las for 
mas, creo que lo UOlCO que tenemos son formas, en deñnmva.Io UOlCO que VlVlmOS y 
conocemos son formas Yen deflmtrva, las substancias nunca se VIven como expenen 
cias concretas porque nos faltan, sunplemente Pero desde ese punto de vista.Ias for 
mas no son nunca despreciables, las formas representan los avances de los contenidos 
existentes Las formas que nosotros conquistamos con la democracia, son formas 
conquistadas, y en general el problema de la substanciacron de la democracia no es un 
problema de negar las formas conquistadas sino de superarlas, y la discusion entre de 
mocracia formal y democracia substancial, ha Sido una discusión de negacion de for 
ma y no de superación de forma 

Hoy dia, ésta es una discusion que crecientemente se agota por una realidad, la 
presencia de regimenes autontanos ha mostrado el valor substancial de las cosas, y la 
importancia que estas formas tienen para constmnrse en un escenano de profundiza 
cion y de superación de ellas mismas 

I 

El otro problema que está planteado, es el problema del pluralismo El plurahs 
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mo aparece como la esencia aparente de la democracia A mi JUICIO el pluralismo es 
esencial, sin embargo es un concepto hrrutado que reduce la democracia al campo de 
la.po~tIca, y por lo tanto nos plantea exclusivamente el problema de la capacidad de 
las distintas rnarufestaciones pohticas que estan en el campo de la pohtica 

Sm embargo nosotros tenemos que asurmr una Idea mas profunda que es el pro 
blema de la diversidad y de la eterogeneidad como fundamentales que aqui nos lle 
van al campo de la sociedad El campo de la sociedad es un campo esencialmente di 
verso y esencialmente heterogeneo que representa mas que el simple pluralismo ex 
presado en el ruvel de la pohtica y el problema de la democracia, el problema de ca 
mo dar lugar a la marufestacion de la diversidad y de la heterogeneidad y no a la ne 
gacion de la democracia y de la heterogeneidad Esto plantea una nueva tensión por 
una parte la democracia debe buscar garantizar y promover la diversidad y la hetera 
geneidad Es la urnca manera de que la democracia pueda construirse en el campo de 

la nacion asumiendo la realidad plena de la nacion y su heterogeneidad, y la urudad 
que la nacion puede construir es la umdad de esa heterogeneidad sm negarla 

Por un lado esta entonces, el problema de promover y garantizar la heteroge 

neidad, y por otro lado esta el problema de constrtuirse como orden Es en defíruti 
va la tensión entre la autonorma social y el pnncipio estatal, y es una tension perma 
nente que hay que considerar en cualquier SOCiedad democrática 

La posrbilrdad de solucion tiene distmtas perspectivas lustoncas, pero no ne 
cesanamente diferentes momentos en su reahzacion practica Desde la perspectiva 
utopica podemos decir que hay por lo menos dos Una, la aceptacion de la posibih 
dad de un orden SOCial UtOpICO, sm donunacion m jerarquías politicas Pensar por lo 
tanto, la posibilidad utopica de un orden SOCial sm orden pohtico de dorrunacion 
La otra posibilidad utapica es la negacion de la posibilidad de que exista un orden 
SOCial sin orden pohtico Sm embargo estas dos utopras pueden compartir algo en 
comun, no obstante una adrruta la posibilidad de lo que podnamos decir de una so 
ciedad sin dommacion y la otra diga que las sociedades siempre van a tener una do 
nunacion Ambas pueden compartir en el trabajo democratico VIVido elementos ca 
munes 

Pnmero, que no hay democratizacion hoy dia, sin representacion, la demo 
cracia directa es un elemento Importante en la construccion de la democracia pero 
necesariamente necesita de ruveles de representación y no se puede pensar en el 
Estado moderno actual, en el desarrollo actual de la sociedad, SOCIedades sin repre 
sentacion Y por lo tanto el problema de la representación es central y debe ser re 
suelto no solo en el Estado, smo en las distmtas marufestaclOnes de la sociedad CI 
VI1 que hacen énfasis exclusivamente en la forma de democracia directa, que han 
termmado mevitablemente, estructurando nuevas formas de autontansmo porque 
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no hay mecarusmos de representacion msntucronahzada que penmtan regular las 
formas del Juego 

Segundo que todo pnncipio de poder, sin embargo, es un pnncipro de poder 
sospechoso y por lo tanto, al problema de la representacion, hay que agregar otro 
tema central que es el problema del control del poder Toda forma de representa 
cion tiene que ser preferentemente controlada por las formas mas amplias de la 
sociedad Toda forma de representacion restringida, requiere permanentemente de 
un mecamsmo de control por las esferas mas amplias de la sociedad 

Eso nos plantea el ultimo tema que quiero apuntar muy rápidamente, que es 
el tema de la.participacron Surge precisamente como la funcion del problema de la 
multiplicidad de demandas, intereses, deseos mterpretaciones y proyectos que es 
tan puestos en la SOCiedad Los que no solo deben ser representados sino tambien 
tienen que ser incorporados en la construccion de un orden SOCial y un orden poli 
tico dernocratico Y la manera de incorporarlos, es a traves de la aceptación que en 
el seno de la SOCiedad hay un conjunto de Identidades sociales de distintos factores 
sujetos que no son necesanamente reducibles los unos a los otros Y por lo tanto, 
los mecamsmos de participacion son mecarusrnos de articulacion de Identidades mul 
tiples que requieren de un orden que les asegure una presencia relativamente Igual 
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DEMOCRACIA EN BOLIVIA • 

Gloria Ardaya Salmas 

Introduccion 

l' 

Hablar de la democracia en la BolIVIa de hoy supone necesanamente remitirse a ese 
gran acontecirmento que marca su histona moderna la msurreccion del 9 de abnl de 
1952 que señala el arranque del proceso llamado de la Revolucion Nacional En efec 
to, un golpe CIVlCO militar se transformo en una verdadera msurreccion de las masas 
populares de las ciudades y de las minas La agitacion que dmgio el proletariado nu 
nero y fabnl comprendio a los sectores medros profesionales, a las capas populares ur 
banas y a un sector de la pohcia bohviana que coincidieron en objetivos que se expre 
saron en la lucha politica 

Es en este perrodo que se situa el corruenzo de una practica democratica que 
los bohvianos empiezan a ejercer la democracia entendida como autodetermmacion 
de las masas (1) En este periodo se mstaura la Democraciapara SI rrusma Hasta en 
tonces, la SOCIedad no habla comocido otro modelo de la democracia que el esbozado 
por el Estatío ohgarquico La concurrencia de grandes masas da, en cambio, a los he 
chos del 52 la mtroduccion de un modelo democranco impuesto por ellas y con m 
clusion de ellas SI bien es un proceso que tendra desarrollos postenores que despues 
veremos Se plantea el problema de la autodeterrrunacion de las masas como particr 
pacion del pueblo en el poder, con ejercicio de la hbertad en cuanto costumbre de 
lo cotidrano , 

Como escnbio Almaraz los bolivianos lucieron su revolución y su mstrumento 
fue el Movuruento Narronahsta Revolucionano (MNR) Este perrodo de autodeter 
mmacion debe ser considerado por las masas, un acto revolucionano y no un mero 
acto legal (2) Con todo este acto de autodeterrrunacion de participacion y orgaru 
zacion que las masas consiguen no conlleva por fuerza una tendencia sosterudamen 

I
te progresista, pues la construcclOn de hegemoma es un largo proceso complejo y de 
ninguna manera concluye, como en este caso, cuando el aparato del Estado es toma 
do En esto debemos distinguir la revolucion como proceso del acto revolucionano 

El MNR cornpartio la dirección del proceso revolucionario con las orgamzacio 
nes sindicales que postenormente dieron lugar a la Central Obrera Boliviana (COB) 
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Ambas fuerzas llegaron Juntas al poder En su momento, el MNR fue el partido que 
mejor arttculo las reivmdicacrones nacionales populares Al carecer de su propio par 
tido la clase obrera acabo por someterse a la direccion del MNR Al comienzo de la 
Revolucion, la clase obrera rmhto en su seno por un largo penodo, (3) y ambos se 
mfluenciaron mutuamente 

I En el pnmer penodo de la Revolucion (1952 1956) se puede decir que hubo, 
en efecto, una verdadera "hegemorua de las masas" (4) donde el movimiento popu 
lar en su conjunto ejercio una suerte de democracia directa con amplia participa 
cion nacional y popular Dicha base SOCial hizo que el MNR realizara tareas naciona 
les, democraticas y en algunos casos revolucionanas mcumphdas hasta ese momen 
to (5) Pese a la enorme mfluencia que logra tener en este proceso, el movimiento 
popular no logra consolidar aquella hegemoma smo en la pnmera etapa En la lucha 
hegemoruca que se entabla es la pequeña burguesia dornmante al mtenor del MNR 
la que desplaza a la clase obrera, eje central del movmuento popular de la direccion 
del proceso En este momento, la clase obrera y el movmuento popular no se plan 
tean la cuestion del poder global, smo que lo comparten con el MNR al mstalarse 
el co-gobierno, para luego ser desplazados deflrutivamente al consolidarse la revolu 
cion de abnl de 1952 en la dirección capitalista, en la versión de los hderes de ese 
partido 

Destruido en las calles el ejército ohgarqurco fue sustrturdo por rruhcras ar 
madas de obreros y campesmos, rruhcias que Juganan un rol Importante en la defen 
sa del proceso hasta la reestructuracion de las Fuerzas Armadas en 1954 AqUI se es 
ta, a decir de Zavaleta (6), ante la presencia de una clase victonosa en la insurreccion 
que pierde el poder porque no conoce la ceremorua en que consiste La no resolu 
cion profunda del problema del poder explicara, de alguna manera, la permanente 
mestabihdad pohtica en que VIve B04VIa debido a la incapacidad tanto del movirmen 
to popular como de la propia burguesia para autorepresentarse y tomar el poder to 
tal 

Esta breve mtroduccion no pretende analizar los logros y aciertos de la Revolu 
cion Nacional La observación de que habna Sido prefenble otro tipo de revolucion 
es puenl,porque la historia no es un escaparate La Revolución fue ésta y no otra,sm 
margen de elección" reiteradamente nos lo recuerda Almaraz (7) cuando descnbe el 
fmal de ella "El gobierno del MNR, antes de su calda VIVla el tiempo de las cosas 
pequeñas Una chatura espiritual lo envolvia todo Luego agrega "Laicacota (cerro 
donde defendieron los rruhcianos el gobierno de Víctor Paz Estenssoro), sepelio de 
tercera clase para una revolucion arrodillada pues en el cerro de Laicacota 'se 
disparo sobre el cadáver de una Revolución" 

La hegemorna de la pequeña burguesia en el seno del MNR fue por lo tanto lo 
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que detennmo el curso postenor de la Revolucron El 4 de noviembre de 1964 corres 
ponde en cuanto tal, a la fase de decadencia del Estado de 1952 Es la culmmacion 
de los planes unpenahstas de Estados Unidos en Bolivia y también en el Cono Sur 
Para la reahzacion de estos planes, el unpenahsmo y la debil burguesia surgida del 
proceso de abnl, acuden el ejercito orgaruzado en 1954 por imposicion norteamenca 
na De alguna manera el Gral Barnentos contmua ejecutando la pohtica antmacional 
y antipopular maugurada ya en el ultuno penodo del MNR Los militares uucian un 
penodo de mtervencion directa en la pohtica a traves del ejercito, consolidan su po 
der gracias a la cobertura norteamencana y al msohto apoyo campesino que es msti 
tucionahzado a traves del llamado "pacto militar campesino' (8) Esto se VlO favore 
cido por el aislamiento (y aun la desorgaruzacion) de la clase obrera que permanecio 

repnnuda en todo el penodo barnentista, srtuacion que se intensifico con el surgr 
miento de la guerrilla de Ñancahuazu en 1967 Pese a ello, el movmuento popular y 
especialmente la clase obrera no dejaron de estar presentes en las luchas sociales y po 
lineas del pais Tuvo ello una expresion maxuna de vanguardismo y aislamiento al 
nusmo tiempo, en la Asamblea Popular de 1971 No solo la clase obrera sino toda la 

_ izquterda bohviana se movio en una especie de estrategismo unpotente, que las llevo 
a su aislamrento y por ultimo a su derrota El ejercito al servicio de la burguesla, 
como articulador del bloque conservador, adviene el poder, y la dictadura llega con 
Cierta base social proporcionada por las dos expresiones pohticas mas unportantes 
de la burguesra (FSB y MNR), con un proyecto econormco bien trazado y un amplio 
apoyo mtemacional 

A pesar de estas adversidades, quedaron en pie los gérmenes del proyecto po 
pular democratico De aqUl se denva la necesidad del rescate continuo de la memona 
colectiva del pueblo Cuando los hechos parecian irreversibles, sin embargo, ella con 
servo los indicios de su propia reconstruccion Es esta contmwdad histonca del pro 
yecto popular democratice lo que le perrrute mantenerse aun en las condiciones mas 
difreales 

a) Aeumulacion en el seno de la clase 
Pese a la derrota del 21 de agosto de 1971 Y la consiguiente represión que se desata 
contra el movimiento popular, este no es desorgaruzado m aislado Por el contrano, 
no solo articula y dmge smo que amplia sus bases sociales al mcorporar a la resisten 
aa contra la dictadura a los campeemos Los trabajadores rechazan de un modo Sl5 

temattco el modelo econormco, pohnco y social y el SIStema de "coordinadores la 
borales" que mtento unplantar la dictadura Es mas.ante ello, la respuesta fue la rea 
bzacJ.on del congreso mmero de Caracoles (La Paz, 1974) Dos años despues (en 
1976), los mmeros bolivianos reahzaron la huelga mmera mas larga del penodo 25 
mas de suspension total de actividades SI bren por ultimo retomaron al trabajo, no 
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alteraron su vocacion de lucha "seguiremos luchando sm desmayos m claudicaciones 
contra la fuerza de las armas y el terror implantado, utilizando nuestra férrea umdad 
de clase' , decia uno de los documentos de la epoca Este confhcto, que sigruficouna 
victoria pirnca del gobierno, era precursor de futuras victonas para el movimiento 
popular boliviano 

Por su parte, el movimiento campesmo tambien consiguió avances cuahtatrvos 
importantes (9) en su constitucion pohtica y orgamca El punto VIsible de ello es la 
masacre campesma de Tolata y Epizana (Cochabamba, en 1974) Hasta ese momen 
to, los campesmos se hablan constituido en importante base SOCial de la dictadura 
Este hecho -la masacre- sera fundamental para el proceso postenor que siguen los 
campesmos, pues a partir de ese momento, el pacto rmhtar-carnpesmo empieza su 
cuenta regresiva La dictadura militar solo contaba como base SOCial a la burguesia 
en estado puro '" 

Por estos y otros acontecumentos, podemos cahficar a este como un penodo 

donde la acumulación de fuerzas en el seno del movmuento popular es importante e 
mtensa Eso culrnmara con la huelga de hambre que uuciaron cuatro mujeres mineras 
que logran arrancar a la dictadura la amrustra general e irrestncta y la VIgencia de II 
bertades pohticas y sindicales en febrero de 1978 

En toda esta etapa el movimiento popular se orgamza para el enfrentamiento 
con el Estado, a quien Identifica como el enermgo de clase pues representa hsa y 11a 
namente a la burguesia mas reaccionana 

Por su parte la dictadura rruhtar logra proyectar en este periodo (1971 1978) un 
modelo econormco apoyado en la burguesia rmnera del Altiplano y la burguesia agro 
mdustnal del Onente, ambas rujas de la Revolucion Nacional El eje central de este 
modelo estaba sm embargo, constituido por el capital financiero mternacional que 
capto los excedentes provementes de la venta de matenas pnmas en condiciones an 
tmacionales y, por otro lado, estaba el mmenso caudal provemente de la deuda exter 
na (500 millones de dolares en 197],3000 millones de dolares en 1977) Asimismo 
este modelo se baso en la superexplotacion de la fuerza de trabajo que fue practicada 
en gran escala Esta combmacion en que resulto hegemomco el capital financiero m 
ternacional.entro en crISIS al fínahzar el penodo banzenstaíhacra 1978),pues todo es 
te caudal excedente via comercio exfenor no fue aprovechado por el régimen en ter 
mmos productivos, de acumulacion propiamente dicha Antes bien, se lo denvo a los 
consumos improductrvos como la construccion, dandose un fenomeno de gran dis 
torsion de la economra mterna A esto se suma la constante fuga de capitales que se 
produce durante ese penodo 

Hay que agregar a todo ello la nueva correlacion de fuerzas a mvel internacional 
el papel de las luchas mter impenalistas, las cnsis econormca mundial y el reacomoda 
rmento del capital mtemacional, asr como las presiones por un proceso de desrmhta 
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nzacion del poder pohtico en Amenca Latina, que dio lugar a la proposicion del plan 
de democracia viable diseñado por Carter 

b) La apertura democratIca 
En lo aparente, la dictadura habla consohdado sus bases econonucas y aun las poh 

I ticas en el perrodo, largo para Bolrvia, de siete años Pronto habla de verse, no obs 
tante qu~ contema grandes debilidades en el proceso pohtico mstitucional Sm em 
bargo, Banzer considero que tema condrciones para encarar aquel proceso de demo \ 
cracia viable o controlada 

En reahdad este plan que pretendia ser un expenrnento para toda la región era 
el hacer una retirada mas o menos ordenada y honrosa de las Fuerzas Armadas del 
Gobierno En suma antes que un proceso de democratizacron, se pretendia que la 
mstrtucronahzacion pactada se convirtiera en un proceso de leginmacion de la dicta 
dura Pero la clase obrera, los campesmos y las propias capas medias habian avanza 
do cuahtatrva y cuantitatrvamente elaboran una estrategia de poder altemativo, 
que no es otra que la conformacion de la Urndad Deomcratica y Popular (UDP), 
mstrumento pohtico que pernute la fusion de dos cauces ideologicos cuyo desen 
cuentro en el pais habla Sido histonco la tradicion marxista y el nacionalismo re 
volucionano Lo central de este mstrumento politico es que logra articular reivm 
dicaciones nacionales y de clase En su seno participan la clase obrera, los campesmos 
y las capas medias Los partidos pohticos mtegrantes de dicho frente son el MNRl 
(Movuruento Nacionahsta Revolucronario de Izquierda) el MIR (Movuruento de la 

Izquierda Revolucionaria) y el PCB (partido Comurnsta de Bohvia) 
Aquí cabe preguntarse ¿Que buscaba el movmuento popular en el Juego demo 

cratico? A diferencia de algunos paises de Amenca Latma que tienen una practica 
democratica mstrtucronahzada, al menos no del modo desarrollado en Bolivia, la 
democracia representativa nunca tuvo identidad propia En ese sentido, el movimien 
to popular boliviano tiene su propia practica respecto a la democracia que, como VI 

mos gira en tomo al problema de la autodetermmacion de las masas, como via, como 
canuno a la ruptura revolucionana Sin embargo tenemos que en Bolivia, estos mo 
mentos de autodetermmacion de las masas han SIdo breves, de tal suerte que el pue 
blo boliviano ha vlVldo esta experiencia democratica de manera fragmentada, secto 
nal y no nacional Es decir, que este ejercicio de la democracia con particrpacion se 
ha llevado a cabo con mayor mtensidad y permanencia en las universidades, en los 
sindicatos obreros y campesmos, en los bamos populares, etc, de tal manera que 
el movmuento popular buscaba en la democracia representativa el cormenzo de la 
autodeternunacion de la SOCiedad EfI otros terrrnnos, consideraba el poder demo 
cratico como el uruco poder que puede hacerse nacional AquI entramos a plantear 
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como parte de la discusión adelantada en la mtroduccion, el problema del poder 
Asisnmos en Bolrvia practicarnente desde 1952, a una cnsis de poder global no de 
fímda aun No obstante la expansión del Estado a partir de 1952, todavia puede 
decirse que en Bolivia no existe un poder central que aglutine a la nación en su 
conjunto Hay no solo una pugna entre los actores principales por recomponer ese 
poder, sino que al mtenor de esa cnsis de poder, esta tarnbien el problema de resol 
ver la crisis de hegemonía 

En suma, lo que nos interesa destacar en esta breve exposicion es que en los 18 
años de dictadura que se instauran, mudamente se enfrentan sin cesar en lo basteo 
dos actores el ejercito como corazon del Estado del 52 y vertebra troncal del blo 
que del poder y la clase obrera como base de nuclearruento y direccion del movi 
rruento popular (lO) Ambos sectores tienen dos concepciones diferentes del pais 
y su destino, son nucleos que se atnbuyen a SI rrnsmos una suerte de soberania e 
irresistibihdad y proclaman su derecho a reconstruir el pals a su imagen y semejanza 

de acuerdo a un proyecto propio 
SI bien estos son los actores centrales de la disputa por el poder en Bohvia, en 

ambos casos no podemos hablar de actores qurrrucamente puros En estos 18 años, 
la lucha de clases ha penetrado en ambos sectores y ha dado importantes transfor 
maciones Por un lado, es cierto que el ejercito en e1 cerro de Laicacota en 1964 
comienza su revancha por las humillaciones de 1952 y los militares mgresan di 

rectamente en el manejo del aparato estatal a partir de ese momento los sueldos 
se mantienen por encuna de los salanos de los civiles, los militares son los nuevos 
neos y el ejercito aparece como un instrumento pnvilegiado de ascenso SOCial Par 
ticipa de modo directo en el manejo de la econorrua de los bienes pubhcos y en 
el ejercicio abierto de la delincuencia desde el Estado' (contrabando y narcotra 
fico) Sin embargo, paralelo a este grupo mayontano en las Fuerzas Armadas en 
contramos al sector llamado mstitucional rmnontano y debilitado, que se opone 
pasiva y activamente al sector dornmante SI bien ambas fracciones comparten una 
sociahzacion y un tronco ideologico comun, actitudes y acciones de la fraccion nu 
nontana permiten sostener que en Bolivia no existe un ejercito monolrtico y horno 
geneo, sino que encontramos momentos -muy pocos, por clerto- en que sectores 
msntucionales de las Fuerzas Armadas evocan tareas nacionales y, por qué no decir 
lo, en algunos casos, tareas revolucionarias 

Es tarea a realizar el estudiar mas senamente el verdadero rol de las Fuerzas Ar 
madas.en BolIVIa 

Es cierto que, lustoncarnente, han asumido de modo sucesivo los intereses de la 
burguesra (Banzer, Garcia Meza), del movimiento popular (Busch Villarroel, Torrez) 

e mtereses mstin.cronales (Padilla, Vildoso), sm dejar de mancionar ademas que exis 

./ 
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ten, por otro lado mtereses corporativos que' los aglutman Del otro lado, tenemos a 
la UDP y la COB como expresiones del movmuento popular, la prunera, frente poli ti 
co popular, y la segunda, fuerza laboral sindical pero tambien fuerza SOCIal y pohti I 

ca Nmguna de ellas ha logrado hasta el momento viabihzar y consolidar defírutrva 
mente el proyecto popular 

Efectuada esta mtroduccion, sm embargo, no vamos a hacer aqui el recuento 
de lo que fueron los resultados del proceso dernocratico de los años 1978 1980, pues 
son hechos ampliamente conocidos y comentados Sunplernente , queremos mencio 
nar la victoria de la UDP y al nusmo tiempo, la incapacidad de la nusma de desarro 
llar el tnunfo popular 

Pese a la evidente incapacidad de defensa del proceso democranco y en con 
creto el resultado de las elecciones el rnovmuento popular y aun mas la UDP lo 
gran una acumulacion SOCIal y politica considerable En el penodo electoral se logra 
consolidar y ampliar la unidad sindical con la presencia masiva de los campesmos(ll), 
asr como también se sientan las bases de la unidad polrtica y orgamzativa del moví 
nuento popular el Conute Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), que 
aglutmaba en su seno a las orgamzacrones pohticas y sindicales representativas del 
pais 

Despues de tres elecciones victonosas para las masas bolivianas estas logran m 
troducir para sí' , o sea en su propio seno, el concepto de democracia representan 
va En este sentido, es el movmuento popular el que reivmdica el ejercicio democra 
tico (practica que, por otro lado, habla sido subestimada, tanto por el ejercito como 
articulador del bloque donunante como tarnbren por el rnovuruento popular y sus 
orgaruzacrones) También revmdica lo nacional y revolucionario del proceso de abnl 
del 52 en un discurso nacional revolucionario que es mayontano en el pars Es en 
aras de consolidar este proceso que durante los penodos electorales, el movimiento 
popular demuestra notable madurez pohtica al postergar sus propias legrtimas rei 
vmdrcaciones econonucas, en aras de conservar y profundizar el proceso democra 
tico En todo el proceso electoral es Importante rescatar la masiva participacion po 
pular en el ejerCICIO y derecho al voto 

La mcorporacion de la Idea dernocratica como autodeterrrunacion produjo a la 
vez, los suceSIVOS triunfos de la UDP y el veto activo rrulrtar a los mismos, que se tra 
dUJO en golpes de Estado 

Pero el golpe del 17 de julio tiene para el rnovmuento popular y para el propio 
ejercito una clara especiñcidad No es un golpe mas en la lustona boliviana, es un 
golpe sangriento y en profundidad, pero el movmuento popular cae con poderosas 
banderas democraticas Cae en suma con banderas pohticas e rdeologicas ganadas a 
lo largo del proceso electoral lo que le pernute enfrentar con exito a la dictadura 
Este hecho otorga al movmuento popular la fuerza polrtica y orgaruca para arucu 
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lar inmediatamente una resistencia nacional a la dictadura En los hechos las modali 
dades prebendanas que habla adqumdo el Estado, por lo menos desde el regirnen de 
Bamentos, se integran ahora con patrones delmcuenciales, fundados sobre todo, en 
el comercio de la cocama, que es un factor importante en la fíhacion del poder de 
Garcia Meza El temunante apoyo de los militares argentmos, una relacion confhc 
tiva con Estados Unidos y una carencia integral de legitmudad son otras de las ca 
ractensticas de esa dictadura, que fue, sm duda, la mas solttana y s10 base social que 
haya existido hasta entonces en el pais Ante ello tres son, a nuestro JUICIO los ele 
mentos que coadyuvan al tnunfo del proyecto popuiar y a derrotar a una dictadura 
que nunca logro consoltdarse, pese a la represion y al prebendahsmo que impuso co 
mo norma de gobierno 

1) La resistencia mterna Desde el rrusmo 17 de julio, todo el movmuen 
to popular obreros, campesmos, mujeres estudiantes, etc, uucian una resistencia na 
cional activa, que impide la consohdacion pohtica y SOCIal de la dictadura Tarea ar 
dua, por Cierto, en la que cientos de bohvianos son masacrados, encarcelados, confi 
nados y exihados Por su parte, la dictadura no pudo sino basarse en la represión ge 
rahzada, uruca forma de sobrevivir ante la resistencia popular La dictadura, en suma, 
no logra consohdarse Lo que debe estudiarse es de donde proviene el caracter no des 
orgaruzable de los sectores basicos que componen la resistencia 

11) La sohdandad mtemacional Gatera Meza por tanto no solo hace una 
dictadura terronsta sino que aplica a la polrtica metodos ostensiblemente ihcitos Eso 
ocasiona que a la resistencia mterna se sume la sohdandad mternacional, que se hace 
evidente desde el pnmer dia El aislamiento y la censura de que es objeto la dictadura 
impiden su consohdacion y favorecen la resistencia mterna Este es un factor coad 
yuvante pero no decisorio, porque Banzer fue derrocado cuando contaba con ampho 
apoyo norteamencano y de vanos paises vecinos Sin embargo, no se puede negar que 
la opiruon pubhca mternacional, nene una creciente influencia en la dehberacion de 
los asuntos mternos bolivianos 

111) La dictadura y el ejererto El ejercito no esta al margen de las luchas 
que ocurren en el pais Al intenor del mismo se expresa, aunque de manera secunda 
na (porque esta medrada por elementos ideologicos SUI genens), la lucha de clases 
Dentro de este contexto, surge el que se llamo sector mstrtucional, sector que tam 
bien obstacultzo la consolidacion de la dictadura y facihto su derrocarruento Su ac 
eion fue s10 duda importante en la carda de Garcia Meza en agosto de 1981 la de To 
rreho en julio de 1982, e impuso al gobierno de Vildoso un programa especifico que 
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llevo a la sahda pohtica de octubre del mismo afio Pese a ello, el ejercito quedo con 
un fuerte detenoro interno, solamente comparable al detenoro postenor a la Guerra 
del Chaco 

-, A estos tres factores hay que agregar algo que es consustancial al movimiento po 
pular bohviano y es una suerte de clima pre msurreccional que Viven las masas, como 
fruto de toda su lustona colectiva, de la permanente confrontacion que Viven por or 

gamzar su propio proyecto Solo con la conjunción de estos tres elementos, seIuZO 

posible la salida pohtica del 10 de octubre de 1982, sahda que, en ultima instancia, 
fue Impuesta por las masas a las direcciones pohtico-smdicales bohvianas 

I 

e) Problemas de la consohdacion de la democracia 
Uno de los mayores problemas que se presentan en el esquema de la democracia es 
que esta se da en un contexto de aguda CrISIS economica, CrISIS que no es cichca, sino 
estructural Las antiguas modalidades de acumulación quedan obsoletas y exigen para 

,	 su superación alternatIvas diferentes En esta COSlS econonuca, las rervmdicaciones de 
clase se hacen mas agudas Por un lado, los trabajadores exigen mayores salanos (rei 
vmdicaciones netamente econonucas), lo cual en el fondo no es sino el intento de re 
euperar sus ruveles antenores Por el otro, los dueños de capital exigen reactivar la 
econorrna para rescatar sus ruveles de ganancias Entre ambos hacen dificil y, por 
qué no decirlo, Imposible una transición en base a un pacto social, pues no hay ex 
cedente compartible Un pacto asi, al margen del excedente, es vano en cualquier 
lustona 

A este problema de cnSIS interna se suma eí unpacto de la cnsis intemacional 
que se traduce en presiones de compronusos externos, como el pago de la deuda ex 
terna, que hacen mas dificil la transicion en un contexto de democracia como auto 
determinación de las masas y proyecto independiente de la dorrunacion impenahsta o 
sea lo que constrtuia el espmtu del proyecto de la UDP 

En el caso de Bolivia, habra que añadir otro elemento, que son los desastres de 
\ la naturaleza sequia e inundaciones En un pais netamente agncola, donde la explo 

tación de la tierra se da con bajos niveles tecnológicos, resultan una verdadera trage 
día y para solucionarlos se enajenan las pocas dispombihdades de divisas con que 
cuenta el pais para poder satisfacer, mediante la unportacron de bienes basicos, la 
subsistencia de las mayonas nacionales 

Por otro lado, es conocido por todos el problema del narcotrafico que fue el on 
gen directo del golpe de julio de 1980 Ademas del problema pohtico, se debera rea 
hzar con Cierta profundidad reflexiones e investigaciones sobre los efectos del narco 
trafico en la economia mti rna del pais La cocama no solo se comercializa afuera, SI 

no que en Bohvra se produce la coca en grandes extensiones de tierra Grandes con 
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tmgentes de fuerza de trabajo campesma estan implicados en el proceso de planta 
cion de la coca y la elaboracion de la cocama, en sus diferentes etapas Es por esta 
via que han sido afectadas las relaciones sociales de produccion Frente a un des 
empleo cromco (,que papel juega esta fuerza de trabajo ocupada en la producción de 
cocama? 

A ruvel de la circulacionel problema de la cocaina, también ha distorsionado el 
control de la pohtica econormca, al presentarse una oferta y demanda de 'coca dola 
res autonomos, que escapan a todo control convencionalpor parte del Estado 

d) Tendencias 
Al margen de los problemas mencionados, se debe recordar que octubre de 1982 sig 
rufico en los hechos la posibilidad de articular y desarrollar un proyecto nacional y 
popular fundado en una expresion unanune sobre la forma en que debe organizarse 
la representacion popular y la conduccion estatal Tarea que sin duda no se ha resuel 
to al ruvel de su formahzacion jundica 

Son el pueblo y sus orgaruzaciones pohticas y sindicales quienes recuperan y re 
formulan el proyecto democratico para el país 

Es penoso decir que a mas de dos años de ejercicio democratico, la democracia 
no se halla consolidada y es nuevamente el movimiento popular qwen mterpela el 
proceso en la medida en que los mtereses nacionales y populares no son tomados 
en cuenta en el proyecto dernocratico en su contradictona practica actual 

Asistimos a un peharoso distancramiento entre el Estado y la SOCIedad y a la 
pérfida del consenso nacional e internacional encontrado ellO de octubre de 1982 
Esto demuestra una vez mas que, salvo cortos periodos en Bolivia el Estado no ha 
llegado a representar a la SOCiedad en su conjunto, smo se tiene que, por el contrano, 
es el Estado qwen le ha unpuesto a la SOCiedad diversas formas de autontansmo y 
despotismo 

La convergencia nacional-democratica encontrada en octubre del 1982 perrrutia 
al pais unpulsar y desarrollar una nueva etapa de construccion nacional, profundizar 
en algunos aspectos y superar los grandes hneamientos de la Revolucion Nacional de 
1952 y sentar bases para una verdadera hberacion nacional y SOCial Sm embargo, el 
movmuento popular observa como el proyecto nacional popular y antumpenahsta 
por el cual voto, gracias a la Vigencia de la democracia representativa no ha Sido prac 
ticado Es mas, se pretende solucionar los grandes problemas nacionales a espaldas 
del pueblo y practicando un verticahsmo caudillesco superado ya en el movmuento 
popular boliviano El pueblo voto por un programa y no por una persona, por un 
frente y no por un partido AhI radicaba la madurez del rnovmuento popular 

Estos hechos demuestran que el sistema estatal bohviano no ha desarrollado a 
plerutud mstituciones y procedimientos para propiciar la plena particrpacron del pue 
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blo en las cuestIones de la pohnea y el poder El propiO parlamento es msuflciente 
para ello, dado que su compoSiCIón no refleja a los verdaderos actores del proceso de 
mocranco bobvlano obreros, campesmos y mujeres en los sustancial Por otro lado, 
las orgamzaciones populares, pese a la gran madurez que demostraron y haber mten
tado dar sus propias soluciones a los grandes problemas nacionales, no han logrado 
articular y desarrollar un proyecto con perspectiva de poder global 

Es pues tarea del pueblo y sus orgamzaciones el consutuir y hacer realtdad un 
modelo democranco con bases nacionales y populares, que permita la resolucion de 
los prmcrpales problemas que aquejan al pueblo bolmano, el prmcrpal de los cuales 
es la construccion de una relaeion eficiente entre las masas y el poder Esta es hoy 
por hoy la • tarea de tareas" del mOVIJIUento popular bolmano 

*	 Una pnmeIa versaon de este trabaJo fue presentada como ponenCIa en el Semmano 'TraDSI

cón a la Demoaaoa oftlélJlJZlldo por la ACHIP Sanbago de Chile en Jubo de 1983 
Postenormente fui pubhcado en la revISta Nueva Soaedad No 70 Caracas, Venezuela. 

Notas 

(1) Para una amphaClon, _ ZavaJeta, Rene Cuatro conceptos de democraCIa, La Paz, Juveu
tud 1983 

(2) SI b1el1 la lIlSWTeCClOn del 9 de abril de 1952 VIene como censeeaeneia del no reconOClD1ll!D
to al tnunfo obtenido por el MHR en las eleccicnes de 1951 por el poder ohgarqwco des
pues de la VU!tona de abril. la democraCIa representabva DO entra en fuoCloDallllento 

(3)	 Podemos Situar en 1956 el comienzo de la ruptura de la claseobrera con el Gobierno de la 
RevoluClOn Naaonal ruptura que sera deflDltJva en 1964 

(4) zavaIeta, René El Poder Dual Memco, S¡glo XXI 1974 
(5) Se habla de la naooDa1Jzac."1OD de las mmas el voto unlversal la reforma agrana, reforma 

educativa, etc 
(6) Zavaleta René op al. 
(7) Almaralr SergIo I Rt!qwem para una Repubhca La Paz, Umwnstana, 1969 
(8) El Pacto Mihtar<:ampeSlDO rwrrJnDado en 1966 entre el Gral. Bamentos y la Confederaaon 

Naaonal de Trabajadores Campesmos de BolMa El Pacto S1JVl6 de enlace entre el SlIlIiJca. 
bsmo para-estatal y el eJerCIto que SllSbtuyo a la arbCuIaclon smdlcato-parbdo VIgente du 
rante el MNR. Ver lbvera, SilVIa. Luchas Campesmas contemporaneas en BolMa El D10Vl 

mlento¡ 'Katansta 19701980 En. Bo1ma Hoy Ml!IDcoS¡glo XXI 1983
t9) RNera. Silvia. op al. 

(10) Zavaleta, Rene op.at J 

(11) En 1979 la Confederaa6n Smdu:allhw:a de Traha)adOJ'ell Campesmos de BolMa mgresa a la 
COB y COD ella los campesinos. a una o¡gamzaaon que los habla ~dohasta entonees. 
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LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO 

Rannro Velasco Romero 

Para mtentar una respuesta teonca a esta cuestion, he decidido recoger ciertos mdi 
CIOS histoncos a modo de mventano, refínendolos al problema democratico El en 
foque general establece por lo menos tres momentos a) cuando la pohtica mtenor 
conduce a un fracaso necesano de la pohtica extenor las perdidas temtonales 
b) el pensanuento pohtico que nace después de cada derrota internacional c) la 
deocracia como "necesidad" de la existencia del Estado bolmano A lo largo de 
esta/vision empinca o histonca, la "necesidad histonca" de la existencia del Estado 
boliviano es la de un Estado nacional democratico, imposible de ser alcanzado sin una 
revolución agrana, sm la msurgencia de la poblacion que constituye un acto de resca 
te temtonal de la nacion No se hace referencia, en cambio, a la epoca larga de los 
"gobiernos nomades" en la que los presidentes teman que ser mejores jinetes que go 
bernantes Hay, ademas, CIerto espacio para el pensamiento liberal y para el naciona 
hsmo revolucionano, puesto que son las dos comentes pohticas de mayor mfluencia 
estatal 

<, 

Ehodoro Camacho o Ismael Montes, fueron los representantes pohucos de un 
pensanuento civihzado para una economia pnmitrva Era un hberahsmo teonco ad 
qumdo para una clase que mas que hacer funcionar al Estado quena sevirse de el 
Ademas, era el producto de una conciencia constrtucional tardía cuyo Ideal supremo 
era el de una 'estabilidad pohtica mstuucional' mmterrumpida era una respuesta 
CIvIl al pretonarusmo rmhtar Pero la reflexion hberal no era una reflexion democrati 
ca, su objeto era la "estabilidad pohtica' pensada como un "pacto de caballeros' en 

tre los "ínter pares" de la misma clase SI se hojean los mamfiestos de Carnacho, no 
se encuentra lo demasiado que debería esperarse como angustia por la derrota del Pa 
cifíco, lo que hay en cambio es una obsesion legalista dedenuncia del "fraude" y del 
"cohecho", las esperanzas en un sufragio lImPIO y en un parlamento respetable Esta 
devocIOn por las formas que caractenza a lo mas avanzado del pensamiento ohgarqui 
00, no tema fondo nacional, porque la democracia liberal, la mas estable, fue, como 
las que la siguieron, una democracia contra los indios 
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La Idea hDeral, nacuta de los escombros de una guena penhda, no se propuso pe
netrar en las profunchdades del problema D8C1onal, fue una ldeoIopa mantenedora 
del semhsmo agrano Era una ldeologta para la mmena. para los impulsos mtenores 
de una clase tanba y centrahsta que no necesrtaba del resto o que solo se ocupaba de 
SI IDlSDla ·VlW el orden. mueran las revolucsones",era la COJISlgIl3 de Ehodoro Ca
macho (Carnacho. 1889). una COSJgD3 que refle.Ja lo fundamental de esa fi.Jezamental 
en favor de las formas jundieas estab1eCldas pero reaaa a todo mdreso de cambIO El 

encono de Carnacho contra Pacheco y Arce. es UD encono de nvahdades en familia. 
no revela Iungun caesnonannento de fondo en la OIgaD1Z8C10n y adnum:stracton del 
Esatado 

En realidad, el desastre del Pactfico no engendro nmguna Idea SOC18I Los pohn
cos de la derrota adqwneron la noeion del partido coDSelVando el caudilhsmo que de
CIaD combatIr se modenuzaron en las palabras mas no en los hechos Por supuesto 
que los grandes complejos de culpaacarreados desde una derrota semejante no se tra
dujeron en UD reconoemuento de ·135 taras de nuestra democraC13" La nacaon que 
SIel1lpre habn eXlSbdo haC13 adentro. era mcapaz de nmarse por dentro Los partI 
dos. que ante el problema del mdio, de la serndumbre, del pueblo. no teman razo 
Des encontradas. trasladaron sus polemtcas al <par.Dso perdIdo" del htoral Aun en 
este caso, empero, se soslayaban las verdaderas causas de la derrota mculPaDdo a 
Daza sm autoculparse como clase Los que pensaban en el desqurte militar como Ca 
macho, pensaban en foqar UD ejercito en vez de fOI)3I' una naeion Pero para estos 
y para los otros que con las cicatnces de guerra frescas voh:aban sus esperanzas en 
la dsplomacsa, el concepto de nacson, segun ssendo un concepto lejano y extraño 
a sus preocupaciones 

El Estado de dase - La Gueua del Chaco fol)O una CODClenC13 democrabca, 
la del Pacrñeo no Porque SI alguna conciencra saho robustecIda del Pacúico fue la 
de los mtereses pnvados de clase de la mmena Pero por lo menos hasta el dommto 
completo de Panño, momento en el que se aprecta la separaaon de la clase y el Es 
tado, habla una completa ldentdiC3Clon entre Estado y clase Por eso se entIende 
el sahaJlSlDo con que se enfrentaron UDa y otra vez los representantes pohncos de 
la nusma clase 

La Y1e.Ja ohgarqun mmera, Arce y Pacheco, no prodUjo sus mtelectuales erga
meos, 'tu produjo una clase en el sentIdo de una 3SOCl3Clon nacional de mtereses 
econonncos Dommto econólDlCO y gobIerno, empn:sano y estadista, poder eco
nonnco y poder pohnco, resultaban en una suerte de fuston personal, de confuston 
autocratIca entre el mteres pnvado y el pubhco Rasgo comun, por lo demas, a las 
fonnas del Estado antIguo que no se ha separado, todaYJa, del domnno dneeto e 
mmechato de la clase Pero por otra parte, la concentraaon anomala del mteres pn
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vado nunero en el Estado dislocaba la urudad nacional No se trataba del ejercicio 
hegemoruco de una fracción, era un acto de absorcion que se agotaba en SI mismo 
condenando a un destmo baldio y pastoril al resto del p3IS 

Tampoco el PlUS, disperso Y econonucamente morgaruzado, despertaba a una 
conciencia de SI nusmo capaz de mterrogarse sobre los vaCIOS de su democracia 
¿Por que entre otras cosas, el amo de Huanchaca que cedio la soberarua econonu 
ca a Ch.tle, se engra en un hder nacional? ¿Por que, un simbolo publico, patncio 
e mtelectual como Baptista se poma al servicio de Arce? Cosas reveladoras de una 
msensatez pnmana propia de una clase que no habla logrado escnbir la "lustona 
smtetica ' de su nacion La derrota del Pacifico, el mas grave hecho lustonco por 
que modifico sustancialmente la existencia de la nacion, fue un golpe anonadan 
te que adormecio, que enervo, y que no provoco una profunda reaccion que moví 
hce las energías hacia un gran movmuento de regeneracion nacional Bohvra siguio 
en sus conuenzos, en esa smcromzacion trágica entre las revueltas mtenores y la VI 
gilancia de las fronteras Hilanon Daza vacilaba en un dilema absurdo entre perma 
necer, en la hnea de combate o entrar al pais para sofocar las revoluciones 

Bohvia, que acababa de sufnr el castigo de la guerra, apenas se preocupo de sus 
fronteras mtenores, de su orgamzacion nacional, sus hrmtes mdecisos y calientes 
con el Brasil y el Paraguay, eran alejadas lineas dIVISOrIaS sm congruencia temto 
nal con una poblacion que aun no se habla propuesto donunar el medio natural 
con una voluntad de nacion Las obsesiones geograficas mataban las vohciones m 
tenores A una diplomacra metida en un atolladero de pleitos sobre lo perdido y por 
perderse, correspondia una política mtenor de abandono, descuido e mdiferencia 

En potencias grandes o pequeñas, en Europa lo nusmo que en Amenca, fincan los 
negocios mternacionales sobre derechos aduaneros, y de vez en cuando sobre fronte 
ras' (Baptista, 1933) Bolivia en cambio, nacio amenazada y vivia defendiéndose 
Desarrollo su sensibíhdad estatal con referencias mas mtensas a la vigilancra de las 
fronteras No en vano fue un hombre como Pando el que se luzo notono en visperas 
del confhcto con el Brasil Pando, gran aventurero, expedicronano, explorador y con 
quistador de una geografía Ignorada y despoblada no podra ser smo un slmbolo de 
esta conciencia VIgilante y desarmada, desconfiada con el mundo pero inconsistente 
para reahzarse como voluntad estatal Lo CIerto es que los bohvianos convivieron con 
el secular mforturuo de tratar sobre fronteras y "solo a veces" sobre derechos aduane 
ros 

La ideologra del Estado (a traves de los hberales, democratas, constitucionahstas, 
conservadores)era una version atrasada del hberahsmo fllosofíco Una acumulacron de 
normas sm sistema.que no pudieron actuahzarse o ser congruentes con la situacion de 
post-guerra ¿A qué logica coherente podia responder la Idea del "Estado gendarme '? 
¿O el pnncipio de que "el mejor gobierno es el que gobierna menos? Enervada por 

/ 
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I 
este doctnnansmo insensible la nacion carecia de un verdadero mando polrtico ca 
paz de organizar y educar un consenso El Estado estaba desprovisto de capacidad 
estatal Vacios propios de clases dmgentes que asumen con tardanza la conciencia de 
sus fracasos 

Esta relacion de compatibihdades funestas entre la pohtica mtenor y la polrtica 
extenor del Estado bohviano, corresponden a una larga etapa de infancia prolongada 
de las clases y las mstituciones Corresponden al momento mas álgido, cuando los re 
sultados de la Guerra del Pacifico imponen graves hmitaciones a la existencia nacio 
nal A partir del fin de la guerra, Bolivia habra perdido el sentido ongmal de su UOl 

dad temtonal A partir de entonces, podra decirse que los acuerdos de paz con Clule, 
aislaron a la produccion altiplaruca de sus mercados complementanos en la costa y 
que Bolivia empezo a sufro las consecuencias de la restncción geografica a su sobera 
Olanacional I 

¿ No era en cierto modo comprensible esa obsesron dornmante del 'retomo al 
mar" que se apodera del sentmuento publico? Esta nusma obsesion condujo a la pa 
radoja del Chaco Porque lo que falto antes segura faltando después la conciencia de 
mocratica nacional Alcides Arguedas repetia que el gran problema nacional es ante 
todo pedagogico "Bolivia en estas horas. solemnes y tnstes de la guerra, debe, como 
nmgun otro pais en el contmente, salir de la gran prueba operando una verdadera re 
volución o la guerra no habra servido sino como un mstrumento eficaz para apresurar 
su disolucron y su muerte (Arguedas, 1934) Mucho despues, tambien Tamayo 
sobre todo a través de sus articulos para la "Creacion de la Pedagogia Nacional" (Ta 
mayo 1981) msistira en el desarrollo del caracter nacional 

Pero esta suerte de oonvocatonas aisladas nacidas de los escntonos de los pensa 
dores, no podrán tampoco mternahzarse en una voluntad colecnva al margen de una 
voluntad pohtica encharcada en una salvaje pugnacidad pohtica Porque, en el fondo, 
la perdida del htoral actuo sobre las éhtes gobernantes acentuando una idelogia con 
servadora La actitud de posguerra, las rebeldias retoncas y 'las capitulaciones de he 

cho, no eran sino una contmuacion de la falta de espmtu nacional con la que se llego 
al combate ASI como se pago en la guerra el precio de cmcuenta años de mestabili 

I 
dad pohtica, de antagorusmos irresueltos entre caudillos barbaros, entre lucidos de 
magogos y doctores insensibles, se pagó tambien el precio de una sofocante coercion 
sobre una población sin referencia estatal concreta para congregarse y orgaruzarse 

El problema temtonal es el problema agrano La guerra acabo con los "cau 
dillos barbaros ' pero no resolvio la cuestron democratica Los partidos no teman va 
hdez para convocar a una nación desmoralizada Las razones de los partidos seguían 
siendo razones pnvadas de clase, que buscaron compensar lo que la nacion habla per

\ 
dido recibiendo el soborno pecuruano del vencedor Los rnmerales siguieron su anti 
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guo transito, las hneas férreas se concentraron en las propiedades rmneras,y el pleito 
con Chile temunaba por donde debió haber comenzado la discusion de las cuestiones 
aduaneras La mconciencia de la perdida se refugio en una conciencia beligerante 
'El retorno al mar', la reconquista del litoral ,etc que sirvieron de base a las doc 

tnnas "relvmdlcaclOrustas' pero eran consignas que enmascaraoan una voluntad pe 
rezosa para plantearse perentonamente la verdadera situacion de la nacion Una Ideo 
logia nostalgica acabo inventando toda una nomenclatura pesimista para amparar la 
mcapacidad 'encierro geografico", "nación mutilada", "enclaustrarmento nacional ' 
En suma, este pais que fue victima de su tardia centrahzación estatal, era obligado 
a asimilar la religion que menos le converua el fatalismo geografico 

El Estado no se propoma conquistar su propio temtono de la uruca manera 
posible, uniendo a una SOCIedad civil disgregada con un estatuto practico de Igualdad 
jundica.De hecho.la clase econorrucamente dorrunante,no era una clase mdustnal en 
el sentido histonco.no tomaba bajo su responsabilidad la totalidad del mteres general 
El instmto del mteres de clase era supenor a la rrusma razon de Estado.Asr como los 
negocios se habrán enclavado en los pICOS de las montañas andinas, también los pro 
duetos ideologicos eran les fetiches de un pensamarmento refugiado en la mmena 
No era la rrunena la que alimentaba a la agncultura SIOO la agncultura la que existra 
en función de la rmnena 

Frente a este dato defimtivamente escaso de la realidad econorruca el gamona 
hsmo exrstia apenas como una sombra prolongada de la epoca colorual EX1stIa bajo 
la proteccion paternahsta de un poder minero que segura fortaleciendose a pesar de 
las derrotas nacionales Por eso no surgio nunca un partido agrano los señores no as 
piraron a realizarse como 'junkers como los portavoces de tradiciones ideologicas 
y culturales que construyan eso que Tarnayo llamaba • el caracter nacional Al con 
trano, disfrutaron de su régimen servil con la comphcidad de toda la clase dingente, 
en una convivencia complice basada en la mutualidad de los mtereses pnvados No era 
sino una traduccion de esta realidad la smcretica defírucion peyorativa de rosca rru 
nero feudal' que sirvio para desenmascarar el pnrmtrvismo exclusivista de las formas 
de dorrunacion de clase ... 

Una vida agrana rotundamente pobre, SIervos de la gleba cargados de rrusena, 
amos y esclavos hundidos en el pantano del pnrrunvrsmo econorruco, una Vida, en 
fin, sm honzontes, era todo lo que el regunen servil ofrecía al desafio de la defensa 
nacional Pero no puede haber una nación consumada que no tenga por pedestal 
una enérgica progenie agrana La tierra constituye el pnncipio arnrruco de todo sen 
tmuento nacional, y en ultuno témuno, la rrusma voluntad del Estado es un "élan" 
condicionado por la fuerza del temtono Esta paradoja, entre la mmeria floreciente 
umcamente para sí rrusma y el regimen agrano condenado al autoabastecinuento 
explica la otra paradoja de un Estado nacional tardio que se organiza a costa de los 

43 



implacables retaceos que como dice Arguedas, encogen al pais "como piel de zapa" 
La fase de orgaruzacion estatal que sucede a la derrota del Pacifico, sorprende 

por la desorgaruzacion mtema y el grado de mconciencia con que se soporta la catas 
trofe Como SI las clases, habna que decir, lentas en el desarrollo de su espmtu esta 
tal, carecieran de una percepcion profunda sobre la importancia de la urudad temto 
nal Tambien hay que tener una conciencia tragica pero constructiva en el mstante 
de las grandes perdidas En eso consiste la grandeza Daza no la tuvo porque estaba 
saturado de preocupaciones mfenores, Arce no la tuvo tampoco por otras razones el 
fín de la guerra, fmalmente le proporciono las pequeñas ventajas que siguen haciendo 
carrunar los negocios aunque el pars se detenga 

Bolivia perdio en mucho el sentido de su unidad temtonal, el puerto debio ha 
ber jugado el papel de centro cohesionante de las actividades mdustnales y comercia 
les Ocumó, empero que la rmsma msensibihdad para con Atacama se apodero de la 
clase dmgente cuando se trato de aceptar el nuevo estado de cosas La clase que per 
dio la guerra no estaba dispuesta a hbrar una nueva guerra contra el atraso Para eso 
habla que movilizar a la nacion para SI rmsma Pero no La ideologra que emergió 
de aquella guerra fugaz y catachsrruca no estaba impregnada de nmgun sentmuento 
trágico de la lustona, de nmguna grandeza se qutere decir, y nacio impotente para 
ahmentar a la nacion con las energias de una voluntad movihzante 

La revolUClOD econormca sm revolucion polmca Las clases dornmantes 
precedentes eran en esencia conservadoras en el sentido de que no tendían a elaborar 
un acceso orgaruco de las otras clases a la suya, vale decir no tendian ' tecruca ' e 
ideologicamente a amphar su esfera de clase concepcion de casta cerrada (Gramscr 
1975) En CIerto modo, algo se ha dicho respecto de esa coexistencia merte entre la 
mmena y el gamonahsmo A ello se debe a la coexistencra ya la no fusion, el ence x
rrojarruento de la clase dmgente Pero algo mas, en el orden de las precisiones, los ras 
gos del Estado antiguo se mostraban tanto mas resistentes cuanto mas esclerosados 
el modo de VIVIr y de producir de los terrateruentes Porque aunque econormcamente 
rmnero, el pars era socialmente agncola Una VIda señonal, empero de las caractens 
ticas bohvianas, que era conservadora pero sin tradiciones sigmfícatrvas tema que ser 
impasible a la reforma y el progreso SI ''la revolucion esta ya conteruda en la tradi 
cion' la ausencia de tradicion en el gamonahsmo, la convertian en una clase petn 
ficada ausente de toda vision globahsta y urnversahsta Infecundo para reahzarse, lID 

potente para conectarse econormcamente con la mdustna, el gamonahsmo no necesi 
taba m se percato de la importancia de la democracia 

El rmsmo Partido Liberal que se habla eXJJIDdo tanto tiempo de verdaderas 
preocupaciones SOCiales, se VIO obbgado a recurnr a los millos y a la plebe para en 

I 
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frentarse revolucionanamente a Alonso No fue la Idea hberal, sin embargo, la que 
aglutmo a la masa campesina que desperto a una lucha de dimensiones tan gigantes 
cas como las del rrusmo 9 de abnl Fue en realidad, la capacidad aguardada y acumu 
lada del odio que estallo en la oportunidad lustonca por el Juego de posrbihdades 
perentonamente presentes Porque el Impetu exterminador del Estado ohgarquico 
no pudo nunca conseguir la 'paz SOCIal " tuvo al campesino al frente, como a su irn 
placable enerrugo (Velasco, 1983) Los liberales desataron una guerra revolucionaria 
por su forma, pero conservadora por su conterndo Porque los postulados federales 
quedaron anclados en el olvido cuando ellos rrusmos se asustaron de su obra la pre 
sencia mdigena en los hechos La Guerra Federal confino una nueva vida a la rrune 
na, pero la rrunena msurgente siguio Ignorando el problema agrario como habla su 
cedido con Arce y Pache co 

Bohvia no podia desarrollar un organismo nacional consistente SI no resolvia el 
problema agrano La concepcion de casta cerrada" no solo que manterua una socie 
dad CIVIl pnrmtiva y gelatinosa' sino que al no defirurse por una sociedad de hom 
bres libres perpetuaba la debilidad del Estado Casicomcidentes fueron la revolucion 
federal y la perdida del Acre NI siquiera el enérgico voluntansmo rruhtansta de Pan 
do, m su poderosa sensibihdad geografica fueron factores estimulantes para deducir 
los fracasos mternacionales de sus verdaderas causas la impotencia estatal y la defor 
macion nacional 

Los liberales llevaron a cabo su proposito mas sensible la estabilidad pohtica 
Sm ella no habrra SIdo posible la revolucion econorruca O sea lo mas proxirno a una 

revolucion mdustnal por el auge del estaño y su importancia en el mundo La 
contradiccron insalvable en la que se dejaron atrapar los grandes rruneros es que sus 
mentalidades quedaron estancadas en el SIglo XIX rruentras que sus empresas como 
expresiones de orgaruzacion mdustnal y tecnologia avanzada, correspondlan al capi 
tahsmo mas moderno (Almaraz 1966) Pero BolIVIa condicionada como nacion 
por la econorrua rrunera, pese a su desarrollo rrunero, tampoco pudo alcanzar la meta 
de una revolucion industnal urbana Las propiedades romeras eran faetonas feudali 
zadas amparadas por los privilegios del Estado Los teoncos de la dependencia de 
finen el ca~o del "enclave como una forma trpica de la propiedad extranjera En 
CIerto modo, el enclave romero boliviano estaba socialmente aislado del pais yeco 
norrucamente estaba desarraigado de un lugar urbano nacional 

¿Pero en qué consistia la estabilidad pohtica? En la subordinacion del Estado 
La clase capitahsta rrunera necesitaba de una filosofía heroica acerca de los 'nesaos' 
y los "azares" de un negocio aleatono de pioneros que estaban convencidos de que le 
haclan un favor al pais al servirse de el No se necesito de una ideologia democrati 
ca La ideologra del Estado era esa la de enmascarar el egoisrno de clase con una pe 
dagogra de supuestos filantrópicos Por lo menos los partidos y una opuuon publica, 
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dispuesta a ahenarse, no podia tener otro marco de referencia Solo asr podna tener 
algun sentido aquel concepto de estabilidad pohtica basado en el encumbrarmento 
de un grupo econonuco, que rruentras permanecra lOVlCtO a traves de todos los go 
biernos, la pohtica segura desarrollandose con su fagia salvaje y sus mamas persecu 
tonas Para un observador penetrante como Sergio Almaraz "Los nesgas de Patilla 
y Aramayo han quedado reducidos al mirumo no estan en el gobierno, pero poseen 
el poder Sus hombres pueden caer, ellos no caen, son el poder mismo '(Almaraz, 
1966) Qwzas lo clasico hubiese sido que el pnmer peldaño de la separaclon entre la 

1 

clase y el Estado, comcida con un cierto grado de superación de la sociedad civil 'pn 
nunva y gelatinosa" SlO hombres libres Pero no Lo que ocurre es un donuruo mas 
permanente y gratuito fundado en un reglamento ltberal para el funcionanuento del 
Estado 

"Los barones del estaño modermzaron la produccion pero no pudieron moder 
ruzar el Estado la revolucion economica no remato en una revolucion politica (Ve 
lasco, 1983) Porque la soltdandad de intereses entre la mmena y los terrateruentes 
no era una sohdandad de intereses en el sentido capitalista Era una soltdandad con 
tra los mdios La mas pnrrutrva de las comphcrdaddes entre los amos de la nacion y 
una clase vegetativa que dormia SlO despertar su largo sueño secular 

La nueva mmena esta relacionada a 'una nueva época Lo que era el Estado de 
clase" o las formas de dorrunación directa de las "clases precedentes", resulto supe 
rada por una orgaruzacion relativamente mas próxima a la forma del Estado capita 
lista Quizás la existencra de "la rosca' pese a su caracter herrnetico y cerrado, pue 
da interpretarse como una cierta expansion hacia la formacion de "mtelectuales or 
garucos" para la mtermediacion pohtica Claro que, en este caso con todos los ras 
gas tipicos de una clase egocentnsta' resuelta a progresar SlO necesidad de que pro 
grese el país TIene que ver con ello, la forma de evolución o de desarrollo de un ca 
pitahsmo excesivamente localtzado y eficazmente conectado a los mercados rnundia 
les 

Mas aun, es el caso del desarrollo de 'la burguesia SlO revolucion burguesa La 
concentración econorruca SlO un grado parejo de centrahzacion estatal, que deja sin 
resolver lo fundamental de lo irresuelto por la ohgarqura preltberal Aunque mas so 
físticado y mejor separado, el Estado segura cumpltendo las mismas tareas de clase 
que en el pasado turbulento y caotico de Arce, sin haber conquistado un consenso.sm 
haber orgaruzado una conciencia nacional Se explica esta prescindencia de elementos 
nacionales, o la paradoja de un desarrollo mdustnal sin desarrollo pohtico, por el ais 
laciorusmo y hermetismo econorruco del capitahsmo romero Una mdustna sumergida 
dentro de la tierra, sin espectaculandad m bnllantez, cuyos urucos rastros eran las 
montañas de deshechos amontonados al pie de los mgenios, El desarrollo tecruco m 
corporado por Patilla, estaba escondido bajo el suelo, era tan invisible como el rrusmo 
poder que ejercia I 
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Era en la voz francesa el Estado veilleur de nuit el vI/plante nocturno del 
orden pubhco ASI se realizaba la fíccron suprema del hberahsmo gobernar menos 
para ser el mejor gobierno La dommacion indirecta garantizaba la mtangrbihdad 
de los grandes intereses de la mmena reduciendo las formas de control estatal so 
bre el regimen de los impuestos Solo aSI se entiende que las modestas.conquistas 
nacionales del nacionalismo rruhtar (Busch Villarroel) estaban refendas a un regr 
men tnbutano menos injusto 

I 

I , 

La ideologra del Estado Democratico Habna que enfatizar sobre lo peculiar 
de esta forma de desarrollo capitalista Una insercion vigorosa en el mundo a traves 
de las aplicaciones industnales del estaño y una locahzacion anomala y restncta en el 
ambito nacional El desarrollo capitalista boliviano ocurre en un pais que no ha roto 
el molde de la orgaruzacion colorual Es contra estas formas de dormnacion econorru 
ca y politica que empieza rebelandose el nacionalismo revolucionano, para proponer 
la reahzacion del Estado nacional Carlos Montenegro, aunque con un discurso maru 
queo convoca a la nacion ' contra la antmacion lucha de la que resultara el Es 
tado nacional Se actua sobre la conciencia de un vacio radicalmente asirrulado a tra 
ves de la Guerra del Chaco A diferencia de la del Pacifico la Guerra del Chaco en 
cuentra una contestación pohtica que somete a la cntica la rrusma orgaruzacion de la 
nacron Montenegro es el que mejor resume este estado de arumo revolucionano la 
sensacion de vacio nacional y el sentirruento estatal de las masas confusamente 
mterpretado en un discurso nacionalista con conVICCIOn 

I Es crerto que el poder estatal del patrñismo no se realizo en la construccion del 
consenso pero con los resultados de la guerra se acabo la tolerancia Los rmhtares lo 
gran escabullirse del JUICIO publico (Toro Busch) con gobiernos de acentos progresis 
tas tentativa de un ejecutivo independizado frente al 'superestado' Aunque no 
SIempre lo que se hacia contra Hoschild repercutia contra Patiño Aquellos gobier 
nos fueron mtentos emotivos a tono con el espmtu democratico , para que perento 
namente asuma el Estado la contabilidad de las grandes empresas El movirruentis 

\. 
mo los recogio como productos de su acervo ideologico nacionalista y antihberal, de 
modo mucho mas c.mcreto al Gobiemo Villarroel porque es con el que el MNR hace 
su pnmera experiencia estatal 

El hecho de que el MNR y su msurgente Idea nacionalista certifique lustonca 
mente al nacionahsmo nuhtar -s profundamente congruente El MNR surge como un 
partido critico (como una posrcion revolucionana) que al enfrentarse al "superesta 
do' estaba enfrentandose en realidad al Estado rrnsmo Su Idea de la dernocracia, no 
era una Idea fosilizada que respete la cancatura jundicista de la antidemocracia 11 
beral Era rebelue en su esngmanzacion del' dernohberahsmo o demoe-itreguis

1 
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mo ' porque Junto al epr teto habla una irreverencra hacia las formas se proponia el 
rescate del conterudo El pensamiento del nacionalismo revolucionano reivmdrca a 
Busch y Villarroel, sacnficando las formas de la -legalIdad patiñista' abjurando del 
Estado juridicamente representativo pero socialmente antirrepresentativo Es un 
cuestronarruento de la rdelogia existente y del Estado existente, a partir del desarro 
110 conceptual de un nucleo de Ideas que nene por objeto la revolución nacional 

I 

Montenegro descubno al pueblo boliviano verdadero protagonista de la rusto 
na nacional sujeta a su Impulso incesante, siempre en pugna con la piel antinacronal 
que en los pnmeros tiempos de la Repubhca actua mediante los letrados de Charcas 
en función de perpetuacion del coloniaje mas tarde en funcion adquisitiva de formas 
culturales y pohticas europeas y fmalmente en relacion del capitahsmo mternacio 

I 

nal en contmuo esfuerzo por desvalonzar y desvitahzar las rarees nanvas de Boh 
via (Cespedes 1971) En el pensarruento de Montenegro, smtetiza Cespedes lo esen 
eral del discurso movuruentrsta AquI la Idea nacional mucho mas sistematizada en 

Nacionalismo y Coloruaje se subleva contra el orden antinacronal y por ello 
antrdemocratico que prevalece como expresion del coloniaje Hay en esto una m 

terpelacion a la lustona o como Gramsci habna dicho una histona smtetica de la 
nacion 

Como elaboración Iogica, es un pensarruento que actua en base a polanzaciones 
fijas Nación y annnacron, patna y antipatna etc constituyen un modo de concep 
tuahzar que disfraza el abigarrarruento de la lucha de clases Fruto de esta elaboracron 
drcotorruca es el 'sentirruento nacional chauvimsta xenofobo a veces, que se propone 
crear un espmtu nacional para forjar o crear un nuevo Estado Es posible Sin embar 
go, que en esta suerte de mcoherencia ideologica pero de maciza expresion sentimen 
tal, este la eficacia teonca de la accion movinuenusta 

En la pohtica el pnncipal requisito es el reconocirruento de la realidad y la va 
luntad para cambiarla Lo que perrrutio este reconocirruento fue la Guerra del Chaco, 
la guerra absurda de pueblos esclavos, que ratifico en el terreno de los hechos, el gra 
do de mdefension nacional de BolIVIa Antes eso no habla SIdo posible el hberahsmo 
quiso ser un instrumento eficaz de la nueva ohgarquia pero no se propuso serlo de la 
nacion ReaCCIOno con la rrusma pusilanurudad con que reacciono la ohgarquia ante 
el despedazarruento terntonal NI la ohgarquia m sus partidos podian reclamarse ca 
mo partidos patnoticos, m sus mstrtuciones como mstitucrones verdaderamente repu 
bhcanas Toda la retonca fanatica e inofensiva de los Siles Salamanca o Saavedra fue 
acallada por el ternble sentirruento de decepción colectiva que siguio a la derrota del 
Chaco La ideologra ohgarquica ya no podra construir nada estaba en el pnncipio de 
su fin 
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Las perdidas temtonales que hablan creado un sentumento de derrota nacio 
nal, teman que ser atribuidas a algo o a alguien Pero atribuidas ademas en un estncto 
deshnde de responsabilidades lustoncas entre pueblo y gobernantes De nada habna 
servido un nuevo chivo expiatono que, como Daza, reciba todo el peso de la exce 
cracion y la venganza Salamanca era una mera persoruflcacion del modo de ser de su , 
clase O los rrulitares que adquieren la certeza de su inutilidad solo con los golpes de 
la guerra, eran tan culpables de su ignorancia como la DaCIOn de su atraso Y esto era 
lo que por ultimo se resistia a adqumr como conciencia la clase dmgente que las 
guerras perdidas o las guerras mutiles eran la tragica extenonzacion de una voluntad 
estatal tardía y de una umfícacion nacional irreahzada Los ejercitos que podia or 
garuzar un pais como Bohvia no Iban a ser mas que el país mismo Hasta 1928 dice 
Roberto Querejazu I'el pueblo bolivianoIgnoraba el problema del Chaco' DIce ade 
mas 'Para Bolivia la contienda fue mas cuestion de honor, una guerra de tipo colo 
mal, a dos nul kI1ometros de la sede del gobierno y sin mayor pehgro de mvasion ene 
miga a los centros VItales La histona que escnbe Vergara VICUña es una cntica nu 
nUCIOsa de las operaciones militares en un' terreno extraño tanto para Kundt como 
para los oficiales bohvianos Aun dentro de su temtono, los bolivianos teman la sen 
sacion de que combatian en un temtono ajeno, porque aunque cartograficamente su 
yo, econorruca m pohticamente no se habla realizado una apropiacion nacional 

La guerra tuvo la profunda sigmficacion de dar aliento generalizado a una 'con 
CIenCIa nacional" Bolivia habla estado envuelta en 'guerras de tipo colonial' porque 
no adqumo conciencia temtonal m del Pacifico, m del Acre, m del Chaco esa era la 
irorna de los teatros behcos desvinculados de los centros VItales Las derrotas eran re 
sultados de una profunda desagregacion econorruca y social No Iban a quedar resuel 
tos los problemas de la defensa nacional sin que se resuelva la urndad nacional 

Una nacion con una histona desgraciada debla comenzar por afirmar su carac 
ter nacional Este es el leit monv de esa expresion compacta de sentumento nacio 
nahsta que elabora la generación movumentIsta Lo que no pudo hacer econormca 
mente la oligarquía debla hacerse por una revolución El demasiado lento proceso 
de unrfícacron econormca, tan lento que amenazaba con la dispersron y el descuarti 
zanuento, ya no tema sentido bajo la egida ohgarquica y en el vacío demoforrna 
lista" con mayonas margmahzadas No se trataba ya, por eso, de anecdotizar los he 
chs, haciendo caer las responsabilidades sobre' la estupidez pnmana de Daza o sobre 
el fanatismo patético de Salamanca Habla que descubro las comentes subterraneas 
de la histona ', para en base a ello, descubro al verdadero sujeto de las nusenas nacio 
nales la ohgarquia 

J 

Es probable que el PIR, aun prescmdiendo de su "noche tnste del 21 de julio, 
no hubiese terndo un destmo tan afortunado como el del MNR El dISCUrsO movi 

I 
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nuentista fue sensible a todo un conglomerado SOCIal al nacionalismo mstmtivo de 
los nuhtares a un proletanado émergente que empezo a ser rnovmuentista a las cla 
ses medias urbanas y a una masa campesma que para entrar a la dernocracra y a la 
nacion tuvo que hacerse movmuentista Sobre esta energra reclutadora Rene Zava 
leta exphca que Al fmal, el MNR, que a veces proclamaba su desprecio por la de 
rnocracia huayra leva, tnunfaba dentro de los nusmos canones del demofom.ahs 
010 pues no solo habla conquistado a los grupos sociales estrategicarnente ro JI..C ca 
locadas smo tambien a los artesanos, a los profesionales a los comerciantes, a los 
transportistas y a todos los que de un modo u otro, conseguian moverse al margen 
de la mfluencia directa del Superestado, que se quedo a solas con sus embelecos y 

ca_n los engaños de los caranulleros y cronistas" (Zavaleta 1967) 

La revolucion democranca, una revolucion campesma Desde el punto de 
VIsta nacional el antiguo estado, el anclen regime ,era un exclUSIVO remanente ur 
bano, pohticamente drvorciado de la VIda rural La revolucion democratica no podia 
smo emerger desde los seculares esclavos campesmos La revolución democrática y la 
revolucion campesina son coetaneas Solo la 'reforma campesina.' podra produ 
CIT la 'reforma moral del Estado El Estado pre 52 no pisaba tierra firme la es 
cision entre el campo y la CIudad daba lugar a una conciencia escindida, a una mu 
tua repugnancia entre el ambito publico urbano y los vastos saldos marginales 
de la SOCIedad rural La masa campesma existio como nacion saliendo de su aisla 
nuento rural pero sacandolo, sImultaneamente al Estado de su ostracismo lustonco 

El valor teonco del cuerpo ideologico movmuentista que siempre estuvo por 
hacerse y haciéndose esta muy por debajo de su convocatona enea de su decidido 
sentirruento nacional de su voluntad estatal Cosa que no es tan ilogrca Porque las 
banderas dernocraticas para ser levantadas teman que arraigarse en pnmer lugar en 
la masa campesma Y solo alh podia a su vez reencarnarse un sentmuento nacional 
con la intensidad propia de las rervmdicaciones seculares,de derechos mdiscutibles so 
bre la tierra Socialmente. la revolucion democrática tema que ser una revolucion 
campesma 

\ La cntica de izquierda a la revolucion nacIonal' ha SIdo por lo general una 
,1 

cntica 'proletana', unilateral por tanto, en el sentido de una mcornprension del ca 

racter nacionahsta y nacional del hecho En el sentido por lo menos que Lernn habla 
ba del' nacionalismo de los paises opnmidos En este pais tan brutalmente opnrru 
do. la tierra y sus hombres que la trabajaban pero que no la poselan. teman que ser 
el centro de la revolucion nacional democratica Ejemplos de esta incomprension fal 
ta de diagnostico hIston~o y obscundad en la apreciacion del 'momento actual' son 
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los escntos de Lora veamos Las CIrcunstancias que rodearon la calda del gobierno 
Villarroel (entre estas circunstancias hay que subrayar la ahanza stahrusrno rosca) de 
tenunaron que el MNR caprtahzase la herencia del Presidente martir a pesar de 
que ese partido rornpio con el Presidente Vtllarroel poco antes del 21 de julio yapa 
recrese como el abanderado de las rervmdicacrones obreras El MNR em 1946 no ca 
yo polrncamente sobrepasado por las masas, este proceso recién se estaba micrando 
en las nunas smo con la bandera obrensta en las manos, como el paladlf\ de la lucha 
anttrosquera y antifeudal La uruca forma de evitar el retorno del MNR al poder 
habrra sido lograr el rapido desarrollo de una tendencia pohtrca autenticamente re 
volucionana y anti stahrusta capaz de aglutmar lO las masas antipmstas ASI se habna 
evitado el segundo penodo movirmentista que se ha converttdo en una calarmdad 
para la suerte del pars y del movrrruento obrero (Lora, 1963) El segundo penodo 
movrrmentrsta era la revolucion de abril, que no era evitable 

La del 9 de abnl fue una revolución ceahzada por la msurreccion obrera Pero la 
demagogia rnovuruentista, demagogia en el senttdo del demos ,tema que comenzar 
conquistando el corazon desconfiado de los campesinos Sin un movuruento campeSI 
no sm una guerra campesina, no podia aspirarse a una revolucion que culnune en un 
nuevo Estado El discurso movrrruentrsta del sexenio constitura una crrtica revolucio 
nana que fue asirrulada y aunque la clase revolucionana mas predispuesta y mejor 
ubicada era el proletanado minero, lo fundamental del mensaje estaba dmgido a los 
campesmos porque ellos Iban a ser de todos modos, el objeto del nuevo Estado 

Cuando el MNR propugna el Estado nacional ,esta haciendo un mal uso teo 
neo Porque de hecho se esta moviendo dentro de un Estado nacional existente y fac 
tual, sin embargo la mentira teonca concluye convrrtiendose en una verdad poliu 
ca En una consigna admItida y movihzante Porque, desde luego, aquel era un Es 
tado nacional con millones de indios analfabetos Que estaban fuera del Estado co 
mo SI el pais nusmo estuviera fuera del Estado o como SI el Estado fuese del Super 
estado NI siquiera en reahdad los amos del pais estaban en condiciones de darse el 
lUJO de la democracia por pnvilegiada y restncta que fuese La democracia ohgarqui 
ca es una sucesión impudica de traiciones y deslealtades, envidras y violencias, que 
ya solo en lo que toca a los modales CIVICOS de la burguesra, presenta un espectaculo 

<" depnrnente Una clase asi , econormcamente civrhzada en su fraccion mmera, que, 
I 

sin embargo era poltttcamente pnrrutrva no estaba capacitada para 'educar' en una 
rdeologia democrattca que se establezca como rdeologia oficial del Estado por 
cuanto su democracia era una mentira teonca y pohtica a la vez 

Lo del Estado nacional empero no podia ser una consigna proletana, de he 
cho no lo fue, pero el proletanado rrunero no se quedo aplaudiendo en los congresos 

/
los lugares feltces de la Tesis de Pulacayo se puso alIado de quienes ofrecran vol 
tear ahora nusrno al enerrugo carnal de clase Encontro en el MNR un cammo prac 
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neo de accion Por ello la consigna del Estado nacional ,era una 'mentira teonca 
que no solo que no estorbo a los obreros sino que perrrutio a la mtelectuahdad mo 
virruentista la adqursrcion de una conciencia patnotica en un pais donde la patna era 
menos que el Superestado Una cosigna dernocratrca, en fin que traducra el modo de 
renegar de un Estado que ya no podia seguir siendo como era 

Las clases mas atrasadas resultan siempre las mas beneficiadas en toda revolu 
cion democratica Mas que para los proletanos la revolución del 52, debla ser y fue 
para los campesinos Es por eso mcluso, que el momento de I~ ruptura entre el go 
bierno del MNR y el.movmuento obrero, no arrastra a una ruptura con el moví 
rruento campesino Al final lo que los obreros adqumeron fue lo que toda la na 
cron adqumo con la nacionahzacron de las romas, la ilusion de un poder compartl 
do (cogobierno) nunca resulto en un poder verdadero Pero el movumento campesi 
no corono en la revolucion sus aspiracrones ancestrales, yeso es mnegable a pesar de 
las imperfecciones actuales logro todo lo que se puede lograr en una guerra campea 
na democranca la tierra y los derechos polrticos El MNR siguio siendo en el gobier 
no un partido dernagogico ,es decir, "un partido populista pero la reforma agrana 
dIO la tierra a los campesinos sin grandes sacnficios econorrucos fue una medida ba 
rata puesto que el latifundio bohviano nada tema que ver con los poderosos centros 
latifundrstas de la Argentma o el Brasil, aptos desde el pnrucipio para orgamzar una 
econorrua capitalista agraria AqUl lo que \uzo la revolucion, fue aplicar la eutanasia 
a una econorrua agonizante \ 

A traves de esta suerte de confesión nacionalista en una nacion deprmuda, pro 
meno el MNR a los campesinos el uruco programa que podia convertirlos en masa re 
volucionana la tierra Cuando el programa de la tierra coincide con la revolucion 
proletana ( el caso de RUSIa), el partido del proletanado acumula, por decirlo aSI al 
pais mismo El problema campesino fue el enigma teonco de la Revolución rusa •Pe 
ro ¿pueden los campesinos ehrrunar al proletanado y ocupar su SItIO? Es rmposible 
Contra esta suposicion protesta toda la expenencia lustonca la cual demuestra que 
los campesinos son completamente incapaces de desempeñar un papel polinco inde 
pendiente (Trotskr La revolucion permanente) Toda la eleboracion teonca de 
RUSIa, que es una elaboracion fundamentalmente polerruca, esta Impregnada de inte 
rrogantes acerca del papel del campesinado de como despertar a la esfmge de la bIS 

tona y determinar su SItIO en la revolucion Pero fue un conjunto de circunstancias 
afortunadas.comcidentes y simultaneas que empujaron al campesino ruso a ocupar el 
lugar que en la revoluclOn le correspondia No solo esto, el programa de la tIerra(en 
el que el programa rmrurno y el programa maxuno es un solo) actuo en un terre 

no VIrgen sobre un terreno en que el campesino no tema nada y lo quena todo 
Aqui en cambio ninguna revolucion proletana pudo llegar a la cita del programa 
campesino la guerra campesina se adelanto, no sabemos por cuantos lustros, a la re I 
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volucion proletana Este profundo desfase lustonco esta calanudad para la suerte 
del pais como dice Lora es lo que determino el caracter de la Revolucion de Abnl 

De todos modos, la Revolucion de Abnl, aunque se hubiese dado la hipótesis 
del empalme entre guerra campesma y revolución proletana, no habna dejado de ser 
una revolucron democratica de fuertes matices campesmistas Ya que nmguna revolu 
cion puede estar ausente de su ser nacional Aquí habla, y es el caso de Willca, un 
campesmado consciente del despojo y la usurpación, odiador de cnoUos y de gamo

I 
nales, distmto al mujík ruso que por siglos y SIglOS habla aprendido a adorar conjun 

tamente a sus Iconos y sus señores El mUJIk era la esfinge que d~bla ser desperta 
da, espero pacientemente hasta que apareció el brazo emancipador de la revolucion 
proletana como el uruco posible reahzador del programa agrano Los realu.adores del 
programa agrano de la Revolucron de Abnl, contaban con los willcas con una rus 
tona de odios salvajes y levantiscos de resentmuentos frescos contra patronos mcapa 
ces de 'sentmuentos tolstoyanos o intelectuales que se resistían a erigir mitos de or 
gullos campesmos como Dostoyevski es por eso que los campesinos de Bolma mas 
que despertados fueron ganados o reclutados' por lo umco que hasta ese mo 
mentol se les ofrecia tangible y cierto 

AqUI la historia fue menos astuta pero no por eso menos certera el proletanado 
romero fue la vanguardia emancipadora eñ el drama de la revolución pero no actuo 
como clase actuo como pueblo y como vanguardia del pueblo Sus aclamaciones a la 
TeSIS de Pulacayo no constituyen un dato venficable de su conciencia proletana, 
puesto que la conciencia se rrude cuando se suelda con los hechos Porque los hom 
bres para moverse en la revolucion requieren del hecho -evolucionano que es el punto 
mas unportantes de todo programa, su punto nodal, sm el cual todo es brumoso, m 
cierto e mmatenal I 

El proletanado fue mas bien el brazo m.ihtar de la revolucion nacionalista, y 
por eso arrastro detras de sí al campesmado puesto que el campesmado hallo la ex 
preston a sus aspiraciones democraticas en la Idea nacionalista De esta conjuncion en 
tre un proletanado que pohticamente se distmgue como clase y que ideologicamente 
se subsume en el pueblo y un campesmado democrático msurgente resulta una revo 
lucion que no es de inmediato clastficable dentro de la categona de una revoluclOn 

\
burguesa Los obreros no actuaron como los portadoresrde la ideologra obrera sino 
mas bien como la fuerza pohtica y rmhtar mas decisiva, como la presencia obrera en 
el penodo revolucionano Estas dos fuerzas sociales, y he aqui la conclusion mas un 
portante, eran la base del "bloque histonco' que acumulo las condiciones para "sal 
tar" hacia una forma supenor de democrausmo respecto de la semi-democracia con 
clusa Esta poderosa conjuncion social, somete a la dneccion de la pequeña burgue 
sia revolucionaria a la "dictadura de la calle", lugar pohtico de la revolucion y de la 
nueva democracia 
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La reforma moral e mtelectual Hay, en este caso, una suerte de revolución 
burguesa contra la burguesía, burguesa en sus tareas y plebeya en sus metodos, que 
esta en el conterudo nacional del "salto' democratice No habla una clase burguesa 
orgaruca que ltdence la revolución "agrario democratica ya que la clase burguesa 
era rdentica al 'superestado' o como hegemoma en la ' rosca minero feudal' ,y caen 
ambos ruveles destronados por la msurreccion Es necesano señalar una pecuhandad 
que mas bien les es propia a las revoluciones proletarias en los paises atrasadc SI lo 
anota Lenm en 1919 "En un pais en que el proletanado tuvo que adueñarse del po 
der con ayuda,de los campesmos, donde le correspondio el papel de agente de la revo 
lucion pequeño burguesa, nuestra revolucíon, hasta la orgaruzacion de los Cormtes de 
campesinos pobres, esto es, hasta el verano y aun el otoño de 1918, fue en un grado 
considerable una revolución burguesa' La de 1952, es una revolucion burguesa por 

\ sus tareas y no por la clase que la dmge el penodo revolucionano es un penodo de 

indecrsion respecto de la hegernorua en el bloque SOCial 
El Estado antiguo habla estado existiendo sobre un vacro Prescmdiendo de 

una poblacion cuantitativamente abrumadora, y caltficando los derechos pohticos a 
mmonas que normalmente no hubiesen Sido suficientes para decidir en un mUniCIpIO 
No solo que aquel Estado fracaso en articular una unidad terntonal nacional sino 
que no pudo establecer una relacron orgaruca de predorrurno respecto de la sociedad 
La distmcion entre sociedad politica y sociedad civil (sobre todo en Gramsci) y sus 
modos de relacion adquiere una particular importancia en la exphcacion de la vida 
estatal de las naciones plenamente realtzadas pero también para aquellas que no 10 
son En el caso de Bolivia, el hecho de los sucesivos fracasos en la formacron de una 
'voluntad colectiva nacional popular', hizo necesaria la revolución Es imposible 

cualquier formacion de voluntad colectiva nacional popular SI las grandes masas 
de campesinos cultivadores no irrumpen simultáneamente en la Vida pohtica" (Gram 
SCI, 1975) Extremando un tanto los recursos interpretativos, podnamos decir que la 
'voluntad colectiva nacional popular' resultaba la principal de las tareas incumph 
das por la VIeja burguesia (aunque ahora sigue Siendo una tarea pendiente) y su In 

cumplimiento- al fin, poma en el orden del dia, la urgencia' de una reforma mo.al e 
mtelectual que culmme en un nuevo Estado Toda esta reflexion, sin embargo con 

duce a unir los dos elementos cruciales de la Revolución nacional la reforma econo 
mica y la reforma intelectual y moral, tienen por base la irrupción simultanea de los 
eampesmos en la polrtica 

Fue este vaCIO,O esta mviabihdad para existir.lo que puso al Estado en un rezago 
incalculable respecto, incluso, del mas elemental de los msnntos la lucha por las exis 
tencia.Las guerras perdidas y las munlaciones temtonales,no eran mas que una conse 

cuencia desastrosa de la tremenda lentitud en la formacion del Estado nacional len 
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titud que entraba en conflicto con la precocidad en el desarrollo de los Estados veci 
nos el caso de Chile O el Estado nacional aceleraba su proceso de formacion, o VI 

via amenazado de muerte El Estado bohviano a diferencia de otras formaciones lus 
toncas renuncio al excedente econorruco que le correspondra, en favor de las clases 
pnvilegradas En un Interesante articulo de Eduardo Arze Cuadros se establece que 
entre 1873 y 1888 solo Huanchaca genero mas de 50 nullones de pesos y que el 
presupuesto nacional en 1879 (año de la Guerra del Pacifico) apenas alcanzaba a mas 
de un mtllon y medio de pesos La nqueza enormemente concentrada, pnmero en 
los propietarios de la plata y despues en los del estaño, no se convirtió en un exce 
dente disponible para la nacion 'De otro lado -dice Rene Zavaleta el capitahsmo 
rrusmo es la lustona de la construcción de su Estado o, SI se lo dice en otros térrrunos, 
la lustona del Estado capitalista es la de la produccion, distnbucion y aplicacion del 
excedente El Estado boliviano, era un orgarusmo debilitado que no podia soportar 
la presion de las fuerzas externas 

Por ello la' reforma Intelectual y moral' debla consistir en levantar socialmen 
te al pais, para que las fuerzas entrabadas por una orgamzacrón estatal pnnutiva 
Irrumpan para reahzar tanto la Unidad temtonal como el nuevo Estado Sin los de 
rechos pohticos de los campesinos (sin la Igualdad jundica formal de los ciudadanos) 
no podia emprenderse una tarea democratica y nacional Entonces, la reforma econo 
rruca la disposición del excedente por la nacion y la redistnbucion de la tierra, se 
convertia en la razon final de la reforma intelectual y moral Los campesinos empeza 
ron a VIVIr la reforma agrana, irrumpiendo en politrca tomando por asalto sus dere 

chos a existir en el Estado Asurruendo en el remo de la espontaneidad una concien 
cia autogratifícada por la ilusion del poder el' fetiche del poder' del que las clases 

atrasadas se valen para pertenecer a un estado de cosas del que de otro modo solo se 
nan perplejos testigos o espectadores extraños Pero los derechos pohticos en una re 
volucion democratica constituyen la mas importante de las ilusiones Porque la misI _ 

ma representatividad del Estado representativo no sena posible sin una suficiente 
difusion de la ilusion de poder En eso hablan fracasado las "clases precedentes ,en 
su mocuidad para expresar intereses distintos de los suyos 'i cohesionar a la nación 
con una generalizada ilusion de poder 

El punto de referencia mas próximo a la reforma agrana no era nada mas que 
un recuerdo orrunoso La reforma agraria fue un"facto"que destruy61a memona esta 
tal antenor El programa campesino existio y no existio como la fria reahzacion de 
un Estado benefactor y paternahsta existio en una revoluclOn en la que el Estado 
rrusmo ya no habna sido posible sin la guerra campesina Porque, desde luego, el va 
CIO social del "ancien regim-", era aqui, divorcio lustonco entre campo y ciudad Do 
nunacion brutal y desnuda sobre un mundo segregado de siervos proscntos, sin cuya 
existencia libre no habna podido ser verdadero nmgun proyecto estatal moderno So 
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bre este vacio el programa agrano se convirtio en guerra campesina, realtzandose esta 
guerra se reahzo la democracia en la medida en que la existencia SOCial de los campe 
sinos tema que rematar en su existencia jundica 

El terntono es al .Estado lo que la tierra a la población La unidad estatal tern 
tonal, que es un concepto pohtico, tiene su lugar en un espacio econormco y SOCial 
ocupado por la propiedad de la tierra Histoncamente, los mayores obstaculos resul 
taban el gamona1lSmo y la locahzacion extrema de la mdustna nunera Puesto que 
ru hubo una clase agrana a la manera de una burguesia rural basada en el trabajo de 
los hombres hbres' en el sentido econormco ru la nunena se proyecto al agro La 
unidad estatal terntonal, solo podia haber terudo un uruco carruno el desarrollo 
agrano, lo umco capaz de crear una cierta expansión organizada en un sentido na 
cional, en un sentido terntonal Empero, esta urudad nacional, dependla de un sentl 
rmento lustonco que era extraño al modo de ser de las clases que se quedaron en la 
repubhca conservando su mentahdad colonial Los herederos de la tierra carecieron I 
de espmtu estatal, no Identificaron su sentimiento de propiedad con un sentmuento 
nacional Estaban incapacitados para resolver como clase del Estado, la urudad esta 
tal terntonal 

Ya no se trataba en consecuencia solo de resolver la cuestion de los derechos 
pohticos de la masa campesma Con ellos, habla que resolver el problema dé la uni 
dad nacional Pasados 30 años de la reforma agrana no se puede hablar de una uru 
dad nacional consumada Lo que hao, en reahdad, el programa agrano de entonces, 
es establecer las bases para su cumphmiento, que queda inconcluso por limitaciones 
propias de la revolucion Pero la hberacion (jundica y politica) de la masa campeSI 

na era una condicron para extender la propiedad de la tierra, apropiarse socialmen 
te del terntono de la nacion y articular la dispersion geografica Nada habna Sido 
posible sin una voluntad estatal de las clases emergentes el campesinado, con su 
ilusión de poder, se colocaba en una posicion estrategicamente supenor a los terra 
tenientes para convertirse en el lazo que anude a un terntono caractenzado por la 
disgregacion El mstmto de propiedad, mucho mas amugado en el hombre rural que 
en el hombre urbano, era el fundamento para desarrollar más intensamente un ca 
racter nacional 

Que la revolucion democratica haya tenido como marco teonco la Idea nacio 
nahsta, es resultado del enorme retraso con que el consciente histonco asume los fra 
casos nacionales Pero también es resultado de las caracterrsticas de la nacion, de la 
tremenda depresion repubhcana que no habla podido hberarse de los residuos que 
obstacuhzaban su desarrollo Se da, por eso, una suerte de equihbno entre esa enérgi 
ca convocatona nacionalista y la necesidad actual de un país democratico La mter 
pelacion nacionalista resumia el "espmtu estatal" de un movmuento decidido a arre 
glar cuentas con el pasado .junto al tono antiohgarquico, los movmuentistas incluyen 

/ 
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los matices de un senturuento antimpenalista difuso cargado de expresiones antiex 
tranjenstas El pars que dIO mas al mundo y que menos recibió entre todos, se sintió 
retratado en sus aspiraciones y frustraciones en un discurso ideológico xenofobo que 
encarnaba el resennrruento nacional Pero ese fue el carnmo histonco -que señalo la 
histona real por el que tuvo que pasar el pruner Intento en grande para crear un mo 
virruento de afurnacion nacional 

La ocupacion obrera del Estado El pruner rasgo antumpenahsta (hablamos del 
periodo revolucionano) consistro en saldar cuentas con el superestado La nacionah 
zacion de la nunena vale tanto como todas las nacionahzacrones ese fue el suelo fir 

I
me sobre el que se edifico un nuevo modo estatal y un nuevo modo democratico, 
relacionados a una funcion concreta del Estado La mas unportante de las nacionah 
zaciones porque por pnrnera vez la nacion podia contar con su econorrua nacio 
nal Por otra parte, el nucleo SOCial mejor organizado el proletanado minero que en 
tro a la msurreccion de manera concentrada y sunultanea, fOIJo la COB, no solo el 
sindicato, creo en el acto de la democracia pohtica las bases de la democracia obrera 

No es posible, por razones de espacio, insistir mas alla de lo estnctamente nece 
sano en el papel del proletanado de la COB en la revolucion democratica No es mdis 
pensable, en este caso, profundizar sobre algo que ha quedado como un tema de dis 
CUSIOn especifico ,amplIamente estudiado por Zavaleta en El Poder Dual'; es decir, SI 
la relacion entre la COB y el Gobierno planteaba o 110 un caso de dualidad de pode 
res En todo caso, este asunto esta tratado con un subjetivismo Ingenuo por un hom 
bre como Lora que es un esclavo de sus deseos • En su seno (de la COB) se agitaban 
en forma ernbnonana los elementos del poder obrero, los urucos que podrán expre 
sarlo conscientemente eran los ponstas y su defectuosa actuacion no perrrutio que la 
dualidad de poderes alcanzase un alto rnvel" "Son estos sindicatos los que actua 
ron como organos de poder obrero y plantearon el problema de la dualidad a las au 
tondades locales y nacionales (Lora 1963) Como no habla una expresion rdeologi 
ca proletaria del proletanado puesto que los urncos que podlan expresarlo cons 
cientemente ' no existran, el supuesto de la dualidad no podia resolverse en poder po 
htico proletario 

I SI se ha de hablar de una relacion politica mas venficable entre las clases de la 
revolucion y el Estado, resulta"mas aproximado el esquema de la hegernorua en el se 
no del bloque popular Desde ya es Inexacto defimr la presencia del proletariado co 
mo "clase independiente en el acto revolucionano en ese caso el proletanado ha 
bna estado a un paso de su dictadura Puesto que el grueso de los elementos coerciti 
vos del Estado estaba en sus manos ASI lo anota Fernando Calderon "Las rruhcias 
populares fueron la expresión rruhtar de la revolucion, que luego de la toma del poder 
en el 52, se Incrementaron vertrgmosarnente , aSI de 10000 obreros y campesmos ar 
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mados en 1952, pasaron a 60000 en 1955' (Calderon, 1983) SI los obreros se ha 
bnan propuesto el pode~ como clase nunca hubieran encontrado mejores condicio 
nes Pero no se lo propusieron Porque era un proletanado movmuentista, el ala IZ 
quierda y radical del MNR, que también de algun modo, mterverua en la revolucion 
nacional con su ' ilusron del poder con su 'feticlusmo del poder' 

Mucho mas trascendente desde el punto de vista histonco q~e 'la defectuosa 
actuacion ' de los ponstas, era esta ilusion del poder que no duro poco, la prueba es 
el cogobierno" Mas en el terreno, sin embargo, del tema que nos ocupa, hay que 
subrayar que el proletariado con una conciencia popular ocupo areas del Estado am 
phandolo y democratizandolo como solo puede suceder en momentos de convulsion 
revolucionana El control obrero y los nurustros obrero- eran, en uno y otro caso, 
formas de adecuacion estatal de lo que el MNR llamaba la alianza de clases" Pero 
por su parte, la COB, en el penodo revolucionano, organizo y cohesiono a la masa 
en el sentido de Un parlamento popular 

El salto hacia una forma supenor de democratisrno, resolvla por primera vez 
la cuestion de la 'representatividad ' del Estado SI hemos de hablar de 1& pequeña 
burguesia gobernante hablemos de su partido, puesto que es a traves del partido que 
encuentra la uruca forma posible de orgaruzacion Pero como toda clase intermedia, 
esta pequeña burguesía no habna encontrado el secreto de su cohesion SI no entra 
ba en un contacto lustonco con el proletariado nacional Es sobre el gran oceano de 
la democracia campesina que pudo fundarse la alianza de clases con la hegemorua pe 

~ 

queño burguesa consentida por una clase proletaria que se sentra en el MNR A tra 
ves del MNR las masas entraron a la democracia pohtica Sena mutil rebajar la vah 
dez de este hecho Porque dentro de este partido se reahzo todo, se reamo la alianza 
de clases y el discurso ideologico se convirtio en un producto cultural de la nacion 

Gramsci nos habla del momento de la dictadura y del momento del consenso 
en las revoluciones estos dos momentos parecen carrunar juntos En este caso, la m 
surreccion deterrruno la asirmlacion mstantanea y simultanea de la rdeologia que te 
ma que ser la rdeologia oficial del Estado el nacionalismo revolucionano De algun 
modo, el 'voto universal " por lo menos por un buen tiempo, fue solo una conquis 
ta teonca Puesto que el derecho del sufragio, establecido en una ley, aunque era de 
aquellos ritos lustonca y culturalmente necesanos, de aquellas formas con que se 
legitima toda una etapa lustonca, resultaba, entonces, el coronarruento formal de 
un hecho mas profundo que era la mcorporacion efectiva de los campesinos en la 
polrtica Porque la representativrdad' del Estado es en el fondo, el acto religioso 
de existir como una Idea aceptada y compartida entre gobernantes y gobernados 
Por esto el' momento del consenso" resume aqul la función que cumple la Ideo 
logia del nacionalismo revolucionano en la sociedad CIVIl y en la sociedad pohuca 
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El Estado aparece robustecido por las funciones a que se ve impehdo Con la 
nacionahzacion de la rnmena, la vida estatal tuvo que orgaruzarse de otro modo 
Abolido el vieto orgarusmo inerte, las nuevas funciones estatales empezaban, por pn 
mera vez, a cubnr al pais econorruco y al pais demografico El Estado se convertia 
en toda WIaempresa nacional, en el instrumento movihzador de planes econorrucos y
pohticos Se sabe que estos propositos se cumplieron distorsionando las pautas na 
cionales orgmales es la tustona de USAlD y de la vigilancra impenahsta que doble 
go a la revolución Lo que queda es, siguiendo a Almaraz, nacionahzar al Estado 

11 

La CrISIS del Estaao y de la Democracia Para salir desde el pnncipio, hay que 
establecer que la lucha contra la "ilegitmudad ' se revela como una lucha por la 'le 
gahdad " por el ejercicio del 'sufragio universal' que Iba a convertirse en un verdade 
ro ' metodo de lucha' Hasta ahora el ' sufragio uruversal habla legalizado a los par 
tidos del ofíciahsmo Pero desde ahora sena un mecarusmo de movihzacion nacional, 
WI mstrurnento de cohesion y un termometro de la correlación de fuerzas Todo esto 
en WI pais al que se le mezqumaron sus derechos y al que se le expropio su democra 
CIa En un medio donde las elecciones o fueron cohonestadoras o fueron supnrmdas 
Habla, por eso, una validez, tustoncamente deterrnmable en este legahsmo electo 
ral que no era producto de una normahdad.mstitucronal establecida, smo que, por el 
contrano, aparecia como un estado de rebelión aferrado a la ley contra el impeno de 
la fuerza El fraude de 1951 fue derrotado por la msurreccion de 1952 Ahora, en 
cambio, el fraude resulto derrotado por el mismo metodo electoral una dos, tres ve 
ces hasta que no cupo duda 

Sm embargo el golpe de Garcia Me73 volvio a .anficar que la democracia era 
un .profeta desarmado' en el pais mas turbulento y apto para la violencia El me 
todo democratico estaba siendo empleado contra el Implacable metodo reaccionario 
del cuartelazo, contra el acoso de las bayonetas Natusch fue arrollado por la rebe 
hon de las masas ,t'er~da sufno una derrota moral en todo esto se recobraba una 
conciencia democratica que habla sobrevivido a la estabihzacion del terror El modo 
como reaccionan las masas e, noviembre habla de una intensidad colectiva mas dig 
na de un estalhao revolucionano que de una guerra para el sufragio Cuando los pue 
blos estan en la 'cresta de la ola' regatean hasta el ultimo palmo de sus derechos No 
viernbre fue eS0 El derecho del sufragio representaba el 'sumum' de todos los dere 
chos, alh no hablan concesiones la democracia se sublevo para defenderse No fue la 
sublevación de la democracia revolucionana, fue la sublevación de la democracia po 
linea, ele las mas eiemental de las asp.raciones nacionales No. e .bre prueba hasta 
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que punto la democracia pohtica se habla convertido en una esperanza nacional 
La masa castigo a los militares golpistas con una victoria moral pero dejo pen 

diente el enfrentanuento La democracia podia paralizar al pais y lo paralizo, ilegiti 
rrnzar al gobierno, aislar al putchisrno combatiendolo y relegandolo lo que no podia 
era estabilizarse y constituirse en gobierno La democracia msurgio Vigorosamente en 
las masas pero se expreso débilmente en el Estado Quizás uno de los momentos de 
maxuna mestabihdad fue el del retomo a la legahdad constrtucional Guevara, o Guei 
ler, gobernaron dentro del consenso general puesto que expresaban a una legahdad 
desguarnecida y acechada Es por eso que defender a esos gobiernos intennos no sig 
ruficaba otra cosa que tomar partido por la soberarna popular, cuya ultima palabra 
estaba siempre pendiente ASI se explica la enorrrndad de la reaccion contra el golpe 
de noviembre La decision con que se combatió entonces ya no volvena a repetirse 
ese era el momento de máxima atraccion de la democracia pohtica, el momento de su 
mayor mtenonzacion en la conciencia nacional 

Más que una jornada popular, la de noviembre fue una jornada nacional, puesto 
que es la nacion la que reacciono contra el 'estado de SItiO .venciendolo en un acto 
de voluntad colectiva Quizas s10 ese grado de acumulacion del espintu democratico 
la lustona no hubiese sido la rrnsma Con ese proceso de acumulacion pudo defender 
se el orgarusmo nacional de la constancia putchista de los cuarteles Pero no todo lo 
explica la pura voluntad aunque sea un dato de pnmer orden en realidad el hecho de 
la democracia habla alcanzado el nivel de necesanedad que vuelve caduco a lo cadu 
co Hay que reconocer que el fenomeno democranco florecio sobre la descomposi 
cion del autontansmo militar El palS ya no podia marchar con la logica autontana 
El régimen de Banzer consolido su dorrnruo desarrollando la 'nueva clase que fun 
do el terrrndor movuruentista Pero con Barnentos se perdio la ultima oportunidad de 
recibir el legado de las masas movirruentistas, sobre todo de las masas campesinas que 
solo le entregaron a Banzer las esconas de su corrupcion sindical Cuando Banzer lle 
go a la curva del descenso, el pacto rruhtar-campesmo era apenas un subterfugio poh 
tico de burocratas rruhtares y caciques oportunistas En reahdad el dueño del pacto 
era Barnentos, con Banzer solo quedo el ceremorual Barnentos habla demostrado 
que la dorrunacion burocratica de los rruhtares en el Estado debla seguir apoyandose 
en el ' fetichismo de poder' de la masa campesina paradojicamente el cerebro mas 
escaso entre la jerarquia militar desarrollo un certero instinto de la astucia pohtica 
Con ese instmto y con un torrente de palabras, Bamentos estaba conviruendose en el 
cacique blanco de los indios, pero con el se corto la hnea de sucesion directa con el 
MNR, lo que hizo despues Banzer fue apenas un amago desganado de reclutanuento 
de la costra sindical 

La fachada popular de todo autontansmo rruhtar no podia sino pasar por un 
acuerdo de garantras sobre la posesion de la 1Ierra Este acto fue sobreentendido y au 
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tomatico desde Barnentos porque la mvrolabihdad de la propiedad campesina tema 
ya, finalmente, su sello de irreversibihdad Los campesinos no sintieron con Banzer 
el mismo apuro que con Bamentos Porque el curso del tiempo consolido los dere 
chos posesonos que pudieron estar en pehgro a la calda del MNR El convencirruen 
to de que su status jundico ya no podia retroceder, fue desarrollando una con 
CIenCIa independiente que los manurrutia del paternahsmo estatal Epizana y Tolata 
profundizaron esta fractura 

Pero en lo que toca al paso del SIstema de facto al SIStema constitucronal, los 
hechos de noviembre eran una respuesta a la ideologia del apohticismo que SlfVIO 
para el encumbranuento y la estabihzacron del gonhsmo Las clases medias urbanas 
se comprometieron con la democracia, lo propio ocumo con los campesinos que 
derrotaron el fraude de Pereda Cuando Natusch, podrá esperarse un bloqueo de 
carnmos el arma del campo contra la CIUdad y aunque recien se desplego en toda 
su magrutud contra el 'paquete" de la Presidente Gueiler, el arurno campesino fue 
mconfundiblernente un arumo democratico En smtesis la ola democratica lo ha 
bia cubierto todo 

Otra de las cosas que emerge de la leccion de noviembre, es la vulnerabihdad 
que demostraron las fuerzas armadas en su cohesion mtema SI de acuerdo con 
Poulantzas, se consrdera al ejercito como un aparato del Estado , lo que ocurre 
entonces con una considerable cantidad de ofíciales que pubhcamente salen de 
fendiendo el prinCIPIO constitucional, es la mamfestacion de una crISIS en lo que 
habla SIdo el poder real Excede a nuestro proposito un anahsis detallado de las 
fuerzas armadas pero la CrISIS del 'Estado del septenio se introdujo en el seno del 
aparato dornmante en el titular frsico del poder en el ejercito, que al supnrmr la 
pohtica y los partidos no pudo deshacerse sino que se luzo de toda la pohtica y sus 
antagorusmos Puesto que "frente a la inestabihdad y al desequihbno de las relacio 
nes de clase correspondientes al Estado de excepclOn en general, este presenta los 
rasgos de autonomla relativa propios del Estado capitahsta ' (poulantzas, 1976) 
Solo que en este caso no se trata de una autonorrua relativa para representar, 
SInO de una autonorrua de la corporacion que se traduce en 'separación' y aisla 
miento' El régimen del septeruo se caractenzo por el olvido campesmo, por la hos 
nhdad econorruca al movmuento obrero y por una pohtica estrechamente urbana 
Aunque econonucamente el Estado segura SIendo el gran heredero del 52, SOCIal 
mente estaba en su fase de aclucamiento, en los sintomas de una CrISIS de 'represen 
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tativrdad ' que centnfugaba el consistente bloque nacional formado en la revolucion 
Frente a ello, los hechos de noviembre no hacían mas que extenonzar el proceso de 
desacurnulacion SOCIal del eiercito que quedo como el detntus' de un poder con 
finado y sohtano Los oficiales demd'eratas con su marufíesto pubhco, eran la parte 
lucida de una mstrtucion que para salvarse debla replegarse 
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La democracia tema todo a su favor menos la fuerza NOVIembre demostro 
que la democracia podia convencer a una gran parte de la oficialidad, pero el 17 de 
juho demostro la fuerza del espmtu corporativo, la capacidad de cohesión rruhtar en 
la fase, incluso, mas demencial e impudica Demostro la inestabihdad del espintu de 
mocratico en un medio autontano, asustadizo y conservador Frente a ello, la demo 
cracia aparecia como la fuerza moral que se disputaba el espacio del Poder del Estado 
contra la fuerza-real de un ejercito dehberativo y amenazante Esta polanzacion abso 
lutamente pnrnana entre el acoso de un pretonamsrno gastado y desacreditado, y la 
razon practica de la reorgaruzacion republicana, es lo que rodeo a la democracia de 
ese océano de apoyo nacional que caractenzo a 1979 

Sin embargo, la lucha por la democracia politica no podia ser un fln en SI nus 
mo, la cantidad del fenomeno no debla tapar las calidades del' noumeno la lucha 
de clases que estaba dentro de la atmosfera general La democracia era una conquista 
general de la nación, pero en particular lo era para las clasespopulares, de otro modo, 
no habna Sido la COB, la que en noviembrecomo en julio, se coloque en el polo an 
tagornco del ejercito para disputar el ''Poder' para la democracia Junto al hecho na 
cional se venfico el hecho popular No es vano anotar que la democraciaen este pais, 
mas que una reahdad estatal es un espaciopolrtico, un teatro de operaciones para He 
var a cabo una guerra de movimientos destinada a restituir el 'frente nacional po 
pular' disperso De lo contrano, el sacnficio del conterudo a las formal¡ terrrunara 
en una perdida lustonca Lo que luzo la COB en noviembre y despues con el poco 
afoñunado ensayo de CONADE fue defender la 'escena' el espacio el teatro" 
para que el inconsciente lustonco tenga donde ocurrir 

La Cara de Jano de la democracia La relacion entre Estado y Democracia, no 
es sufícrente para resolver la cuestion del tipo de democracia que se necesita Proba 
blemente el modelo democrático italiano con un poder legislador que altera y corrige 
constantemente el gobierno sea el tipo mejor logrado de Estado representativo por 
su modo de prolongar el sufragio dentro del ejercicio constitucronal Asimismo por el 
papel del mumcipio que reproduce en el tiempo la importancia de los factores de la 
formación del Estado nacional italiano Pero Bolivia no es Italia BolIVIa es un pais 
que solo excepcionalmente ha vivido en la democracia y donde no siempre la demo 
cracia como' hecho social ha convivido con las formas juridicas constitucionales 
19521956 Y 19701971, son Estados democraticos en los que es licito drstinguir 
la democracia del hberahsrno " o establecer la proximidad mas lograda entre socie 

dad politica y sociedad civil Mientras en la fase del sufragio se desdibuja la doble 
cara de Jano, en los periodos excepcionales de democraciadirecta el Estado aparece 
invadido por la lITUpClOn de la fuerzas sociales la COB en 1952 1956, incluyendo 
el cogobierno la Asamblea Popular en 1971 
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Estas dos fases (195256 Y 197071) constituyen el modelo bohvrano de acumu 
lacion histonca revolucionana Vale la pena esto de subrayar modelo bcliviano por el 
tnste fmal a que han conducido los equivocos teoncos las obsesiones sovietistas Los 

que quisieron leer a la Asamblea Popular en los textos de la revolución rusa, demos 
traron su rruopia para leer la smgulandad de los hechos La mtelegencia que ha falta 
do es la de saber apreciar las formas democraticas, comportarse con modales demo 
craticos SI se quiere alcanzar la revolucron Para entender a los que no entienden el 
nexo entre democracia y revolución, hay que ser arrugo de Trotski pero adversario de 
los trotskystas Fueron estos adversanos de rrracionahdad multiplrcada los que olvida 
ron que existia Banzer Se qUISO que la Asamblea Popular haga la revolución por el 
metodo de las resoluciones", cuando su verdadera tarea era la de hacer el Estado de 
mocratico que estaba a su disposicion Aquella etapa sirve todavía de reflexion a un 
conjunto de cuestiones c:.Por que ,por ejemplo, esa tendencia a la mtervencion del mo 
virruento obrero en la gestion econorruca de las empresas, y esa repugnancia a la ges 
tion pohtica I Aqui es posible la carga subconsciente de los actos fallidos del cogo 
bierno Pero, en todo caso una srtuacion pohtica tan smgular no tema por que conju 
rar a los espectros del pasado Un cunoso híbndo entre econorrucismo y radicalismo, 
parahzo a la Asamblea y al gobierno de Torres la ilusion de un poder "propio de los 
trabajadores que pueda resolverse por una dualidad, se esfumo cuando los tanques 
acabaron uniendo en la defensiva, en una ya casr ultima sohdandad postrera, a las 
fuerzas que hablan hecho todo lo posible por desururse y disgregarse 

Estas irrupciones espontaneas desde abajo que se aproximan a los hrrutes del 
Poder del Estado y que lo democratizan cuestionandolo, son propias del mcosciente 
histonco boliviano.que aun no han sido matena de discernmuento consciente por una 
teona de vanguardia El vacro teonco en gran medida es producto de Id asmulacion 

grossa de la expenencia uruversal y de la falta de energia para saberse colocar en la 
realidad 'inmediata' A la certeza con que se mueven las clases, se opone un pensa 
miento inflexible y .una voluntad romántica que acaba erosionando la democracia sin 
poder servirse de ella, sin poder convertrrla en un medio de fines revolucionanos Esta 
falta de estuna por el fenomeno democratico convierte a las estrategias en un puro 
vo'untansmo, a la irrupción de las clases en un simple agotarse sm sahda, puesto que 
la ngidez en el pnncipio del 'no comprorruso" se convierte en las patas de plomo del 
movuruento obrero que SIrven para todo menos para cammar La mejor manera de 
confundir lo ideologico con lo polrtico, ha sido hacer del.rno comprorruso" una con 
SIgna pohtica sectana sirvio para el 'no hacer' un Estado democratico avanzado en 

La paradoja d-el problema del Estado y la democracia, consiste en el retraso 
teonco de la vanguardia pohtica que contrasta con el caracter avanzado de los moví 

1970 

63 



mientos sociales Hace ya bastante tiempo de las preocupaciones teoncas acerca de la 
democracia en los paises europeos "nosotros concluunos -señalaba Rosa Luxem 

burgo que el movmuento obrero socialista es hoy el umco soporte de algo que no es 
la meta fmal del movmuento socialista la democracia SI la democracia ha llega 
do a ser supérflua o molesta a la burguesia es, por el contrano, necesana e mdispen 
sable a la clase trabajadora" "En resumen, la democracia es indispensable no por 
que haga superflua la conquista del poder pohuco por el proletanado, lomo por 
que hace esta conquista necesana y posible" (Rosa Luxemburgo, ver en Cerro 
DI 1976) Nuestro retraso teónco en la construccion del discurso democratico des 

de un marxismo mas rmagmatrvo, no solo acaba colocando una muralla chma entre 
el Estado y los objetivos revolucionanos y populares, impide la soldadura entre el 
proltenado y el campesmado, entre el proletanado y las clases medias urbanas, 
convierte en Improbabilidad lo que fue posible con el MNR el frente nacional po 
pular \ 

Perdida de la representanvidad El penodo de los 'mtennatos fue un trance 
Nada mas que una fase larga e unpotente para asegurar el transito de una situacion 
de facto a la situación legal Se ha hablado ya del espmtu democratico nacional bajo 
cuya atmosfera donunante se venero a Natusch Resta decir que el encuentro entre la 
ineficacia orgaruzadora de la democracia y la eficacia desorganizadora del putchismo, 
echo abajo prematuramente los prestigios del parlamento El putch de noviembre no 
cayo solo, arrastro en su calda al parlamento Este poder parlante cuya eficacia po 
sible consiste en umr al discurso las preocupaciones del pueblo, queda cuando no lo 
hace asi, desconectado de su umca fuente de legitumdad, de los' mandantes El pn 
mer acto de ruptura entre los "representantes' y los representados', fue la eleccion 
de Guevara, o sea la solucion jundica a un confhcto pohtico el empate en el recinto 
entre los dos candidatos mas votados Eso, en el fondo, era la prueba de que el "Esta 
do representativo" estaba expuesto a perder su "representanvidad" Guevara fue la 
uruca solucion jundica, porque de lo contrano el dilema hubiese Sido Guevara o el 
golpe Pero Guevara no gano en las urnas y fue Presidente, Gueder no gano en las 
urnas y fue Presidente El parlamento hallo los recursos jundicos (mterpretacion de 
la norma constitucional) pero no pudo hacer lo que el parlamento cluleno con Allen 
de ratifícar la mayona relativa 

Quedo un poder indeciso y desguarnecido, por un lapso enorme, SI se piensa en 
lo que significan dos años de un "Estado representativo' Que no 'representa" Las 
cosas que ocurren en esos dos años (el golpe de Natusch y el de Garcia Meza), la rel 
teracion inaudita de los procesos electorales) confirman la Impotencia orgamzativa de 
la democracia pohtica y la eficacia desorgamzatrva del mesianismo rmhtar El parla 
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mento se estreno (una mayona de la poblacron era de jovenes SIn vrvencia sobre la VI 

da parlamentana) debihtandose ya que dejaba postergada la reorgamzacron instrtu 
cional En la medida que quedaba irresuelta la cuestión del poder la umca fuente del 
poder, paradojlcamente se trasladaba al lugar de la irresolucion un Estado habi 
tualmente centralista y presidenciahsta quedaba anomalamente convertido en un regi 
men serruparlamentano 

El Presidente Guevara fue echado por los nuhtares pero fue legalmente destitui 
do por el parlamento Finalmente, no habla SIdo el pueblo sino el Congreso el que lo 
sento en el solio presidencral del Palacio QuemadoPero.ges que el pueblo se despren 
dia de sus atnbuciones para poner y deponer presidentes 1 Sin embargo, SI la demo 
cracia pohtica en el parlamento no se atnbuia los derechos del pueblo lo hacian 

los rruhtares Esta cadena de mconsecuencias constitucionales no es de nmgun modo 
algo que tenga que dilucidarse en el "remo de la ética ' SInO mas bien, y urucamente, 
en el remo de la pohtica La ultuna Constrtucion Pohtica fue redactada en la épo 
ca de Bamentos que, en el fondo, es casi la nusma que la Constitucion movirruentis 
ta Al volver al liberalismo parlamentano, el MNR penso en un parlamento que fun 
Clone como una ofícm a técnica del ejecutivo, puesto que su titulandad en el poder 
era un hecho mdiscutible No estaban previstos los empates' ru el fin histonco de 
su donuruo ideologico ID tampoco la voluntad estatal de los militares (,Qué podia 
hacer ese parlamento excesivamente pluralista aherrojado por una Constitucion 
autontana? El prolongado imperio militar desde Bamentos hasta Banzer, habla ac 
tuado como un agente histonco inconsciente cambiando subterraneamente las rela 
Clones SOCIales de fuerzas (,QUlen hubiese pensado diez años antes en la marcha elec 
toral victoriosa de Marcelo Quiroga o en el fenomeno exitoso de la UDp? Tanto la 
ley constitucronal como el SIstema representanvo, dejaban avanzar pero al rrusmo 
tiempo obstaculizaban, a las fuerzas nuevas que la democracia pohtica colocaba 
sobre la escena SOCIal 

Pero la CnsIS de la salida mstrtucional no es sino la forma de la cnsis del Estado 
nacional heredado del 52 El hecho de que el • Estado representatrvo haya existido 
un lapso de dos años sin representar, esta forma de desarticulacion estatal, encuentra 
su culmen en la figura no menos msohta del' Congreso del 80 que funciona el 82, 
o de un mandato popular para el penodo 80-84 que salta al82-86 AsI se ve, mas 
bien, como una nacion acosada y atacada por los despotismos, se encuentra obhgada 
a usar ástutamente los valores de un régunen jundico desvalonzado De alguna mane 
ra, el marupuleo jundico ha servido para borrar constrtucionalmente el asalto de JU 
ho nada mas ya QueellO de octubre de 1982, no ha sigruficado tampoco un contra 
veneno para la mestabilidad estatal ¡La democracia del 10 de octubre, esta dentro de 
la crisis estatal, es otro "gobierno mlf:rmo", porque por otras razones y otros cormen 
zos y otros finales, se ha colocado tambien ante una 'CnsIS de representatividad" 
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De la esperanza a la frustracion A la UDP le ha ocurndo lo que a los persona 
jes de Sartre en su pieza "El engranaje", donde el drama de los revolucionarios que 
combaten levantando la bandera de la nacionahzacion del petroleo, concluye en una 
'satira por la que los revolucionanos en el poder solo pueden mantenerlo amando sus 
banderas de combate. "No se tocará el asunto del petroleo" Los partidos de la UDP 
actuan exigiendo a su propio gobierno'tel cumphmiento del programa udepista " lo 
que no estaba previsto en el drama de Sartre es este emplazamiento a <;1 rrusr o esta 
unpotencia para cumplir consigo mismo, a pesar de .la buena voluntad' 

r Se trata de los linutes que se ha impuesto a SI nusmo el gobierno en el proce 
so democratico Lirmtes establecidos a partir de un ejecutivo adnutido por "consen 
so nacional": un legislativo adverso, un ejercito que sale moralmente vencido el 10 de 
octubre para retomar su papel de arbitro, una CrISIS econormcaque antagoruza los In 

1ereses del capital y el trabajo de los empresanos pnvados y la COB Pero esta "auto 
lmutacion" del gobierno, no solo lo ha replegado de su propio programa convertido 
en una nebulosa impenetrable, lo ha, tambien, bloqueado como direccion de las ma 
sas La prueba esta en la versatilidad con que ocurre el cambio ~e escenanos en el 
conflicto a veces un sórdido enfrentarruento empresa pnvada gobierno otras veces, 
con la fiereza propia de una pelea entre parientes, el enfrentamiento se traslada a la 
COB Gobierno Esta conducta pendular del gobierno crea las condiciones del desgo 
bierno la autohrrutación de su voluntad estatal se traduce en la autohrmtación de la 
autondad, en la supremacia de la desobediencia CIVIl, en la fragmentacion de la so 
ciedad pnvada y la desvalonzacion de la SOCiedad pohtica 

SI un gobierno ha de expresarse como la smtesis vohtiva de una deternunada 
composición SOCial del voto en el sufragio uruversal, entre el gobierno de la UDP y 
los que lo votaron se ha producido una fractura El sufragio uruversal no SIrve sola 
mente para contarse', es un acto notanal" entre poder-conferentes y apoderados, 
representados y representantes que adquiere su validez cuando el gobierno lo ejecu 
ta Es por eso que SI habla algo que hacer desde el conuenzo, era desrrustifícar el acto 
con~esal dé octubre relativizando los alcances del' consenso nacional" y volviendo 
la cara a los votantes del 80, al pueblo que combatió a Natusch Puesto que la pura 
"subjetrvidad" del consenso nacional, su puro valor ceremonial, como todos los n 
tuales no eran más que las formas con que se revestla a SImismo el Congreso Nacio 
nal porque su propia legitirmdad era la legmrrndad del ejecutivo 

El gobierno fue atrapado por esta falacia, perillo al pueblo por una fnvola aspi 
racion de constituirse en un "gobierno nacionai" no en el sentido de pueblo na 
ción", sino en el sentido de la nacion de todas las clases Al abandonar la conduccion 
de "su" pueblo, lejos de consntuirse en el árbitro nacional, se convirtio en la vicnma 
de los intereses privados de todas las clases 
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No hay una frontera exacta para separar la cnSIS econorrnca de la cnsis pohtica 
pero existe una casi certeza de que el gobierno ha sido tragado por la CrISIS econonu 
ca El programa udepista esta siendo mvocado en vano, porque ha quedado chico o 
por lo menos subdeternunado por un fenomeno de desacato nacional que se desen 
vuelve en el desorden sin precisión en sus objetivos Los hombres del orden ' se sIen¡ 
ten exasperados por los excesos' de la democracia Lo que no saben es que los ex 
cesos de la democracia no son sino los smtornas de un grado de insuñciente desarro

I
no dernocratico del Estado El exceso en este caso, es una marufestacion de msu 
fuciencia Cuando el aparato estatal aparece rebalsado por la anarquia, cuando la au 
tondad adrrumstratrva no encuentra la formula para constituirse en autondad pohti 
ca, cuando los gobernados ya no ven en los gobernantes el espejo de sus aspiraciones, 
cuando la sociedad pohtica se encierra y la sociedad CIVIl se fragmenta, cuando los m 
tereses pnvados de las clases se Imponen sobre los mtereses generales, es porque eXIS 
te una cnsis pohtica que se resume en impotencia estatal 

Significa que el Estado esta perdiendo su ' capacidad de representar' esta en su 
fase desacumulativa no solo como gobierno smo tambten como forma del Estado El 
debihtarruento del consenso es una forma particular del agotamiento de las ideolo 
gras Se VIve el compendio de toda una epoca en la que la CrISIS ideologica del Estado 

I 

se presenta como cnsis ideologica del Estado representativo En el sentido de que el 
Estado es 'la condensacion de la relacion de fuerzas entre las clases" que se exteno 
nza ademas, en una ideologra donunante Para Poulantzas en los regúnenes de ex 
cepcion (por la SUStItucIOn relativa de los ejercitos a los partidos politicos) los apara 
tos ideológicos cobran una importancia enorme Pero en Bolivia se ha tenido una rus 
tona reiteratrva de golpes rrulitares y de gobiernos militares en los que su annazon ca 
ercitiva obscurece a ,sus prenusas ideológicas El antiobrensmo de Barnentos y de 
Banzer no alcanza nmguna argumentacion convmcente, hubo una CIerta eficacia en 
arraigar en el campo las supersticiones antiguernlleras, pero nada mas 

En lo que toca al régimen democratico constitucional, la situacion es mas com 
pleja Histoncarnente la democracia fue un acontecurnento revolucionano, resultado 
segun las propias versiones del momento de la ' alianza de clases o sea de la mcur 
SIOn de las clases en la pohtica y ea las decisiones estatatales La democracia como re 
sultado de un hecho cohesionador de las clases que amplia la base consensual del Es 
tado, democratizandolo, es lo que ocurre en 1952 a partir de los campesinos y obre 
ros Es extraño que un movimiento nacional tan extenso y profundo se haya agotado 
en un plazo histonco tan breve las banderas de abnl" fueron amadas por Barnen 
tos sin pena m glona Mas aun, toda la envoltura ideologica de un plan ambICIOSO de 
reemplazo del VIeJO Estado, de una concepción de conquista terntonal por la VIa de 
la drversificacion econonuca que mcluia la' no menos ambiciosa Idea de la 'mdepen 
dencia econonuca" , entra a.sufnr un rapido proceso de agotanuento 
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Es cierto que en los ultunos tremta años se ha hablado, basicamente, un idioma 
movmuennsta Los productos ideologicos han mostrado una resistencia relativa SI se 
tiene en cuenta, sin embargo, la magrutud del movmuento, no puede Ignorarse que se 
ha experunentado todo un proceso de agotarruento que comenzo en el MNR nusmo 
La legislacion democratica del MNR es mfírutamente mfenor a su democracia factual 
No hay una relacion de causahdad entre la forma jundica que se consuma en 1956, y 
las formas pohticas y sociales que ponen en pie a toda una nacion La regla general de 
la Constrtucion Pohtica reformada esta bloqueada por las codificaciones especiales y 
los reglamentos dispersos de mspiracion hberal clasica Incluso la ejecucion jundica 
de la reforma agrana tropieza con habitos y condicrones legales antiguos En otras pa 
labras el "espmtu de la epoca" esta entrabado por el "despotismo ilustrado" de la le 
gislacion liberal' 

Quizás el nusmo ejercicio del sufragio habna tenido que ser coronado por mo 
dahdades parlamentanas distmtas En todo caso, la Idea que se tiene del parlamento 
movimientista es bastante penosa es un parlamento burgues achatado por el popuhs I 

mo un aditamento artiflcial a un ejecutivo vigoroso, una apanencia democratica para 
una democracia que no necesitaba de apanencias Los efectos desmovihzantes del 
parlamento movumentista son parte de este proceso de desacumulacion ideologica 
que deja mconclusa la revolución democratica I 

Todo lo que Viene despues no es mas que un esfuerzo supremo por recuperar 
pero S10 una conciencia consistente, sin un proposito claro, ese pasado reVOlUCIOnarIO 
casi muerto al nacer La Asamblea Popular es una manera de actuahzar los ongenes, 
¡,pero como? convirtrendo a la reuruon de obreros, campesmos y clases medias, no 
en el parlamento popular que fue la COB en el 52, smo en una • conquista rdeológi 
ca' de un sociahsmo rornantico sin peso pohtico Por su parte, el MNR desactuahza 
do y derrotado no podra tampoco hablarle al futuro con el lenguaje del pasado" 
convocando a las masas descreldas a ' volver a las banderas de abril' , para volver reac 
cionanamente en la traicion del 21 de agosto Los dehnos de un marxismo mmaduro 

-, 

y el climaieno agonizante y conservador del nacionahsmo revolucionario, crearon el 
vacio necesano para la victoria contrarrevolucionana de Banzer El nacionalismo re 
volucionano ya no era' la conciencia de los hechos' , m el marxismo se habla apro 
piado de una 'Idea nacional que sea expresión de una nueva democracia Porque el 
sociahsrno no puede mvocarse a SI mismo sin una convoca tona practica a la nacion 
democratica ' 

Lo que hicieron los regimcnes nuhtares reaccionanos fue reconstruir un Estado 
hostil con su ideologra para proscntos Pero frente al despotismo a sus invasiones SIS 
tematicas, a su brutal regulandad mterrrutente, solo pudo emerger una democracia 
defensiva escarmentada por sus derrotas, de proyectos cortos y ambiciones proviso 
nas que apenas ofrecio tan solo su presencia El 10 de octubre fue nada mas que la 
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presencia de la democracia El mtento de reorganizar la repubhca democratica sacn 
ficando el fondo social a las formas jundicas se JUro a las fonnas constrtucionales ab 
jurando de un proyecto nacional popular Sucedió asr, porque esta es tambien una 
manera de Ignorar lo que tiene de tradiciones revolucionanas la democracia boliviana 

Como ideologra, la democracia representatrva tiene ratees superficiales La so 
ciedad cIV1l democranca no ha avanzado mucho mas que el Estado democratice no 
hay una 

\
opiruon estable y consobdada Es el precio de un subdesarrollo capitalista 

con subdesarrollo pohtico, StO supersticiones legabstas m partidos burgueses de pres 
tigio 'La clase que domma econonucamente no domma rdeologicamente mstalandose 
en una sociedad pnvada revestida de una conciencia defímda Basta detenerse en el 
sigruficado del orden democratice para la existencia matenal de las masas para tener 
una Idea acerca de la profunda desconexión entre las asprraeiones generales y las res 
puestas del Estado La falta de Vida democratica no ha permmdo un prestigio demo 
cratico el derecho en SI mismo, la libertad en SImisma han perdido su srgrufícacion 
en la medida en que las nuevas comentes que han aparecido en la escena no los han 
llenado de contenido nacional y SOCIal No se ha hecho ahora lo que hizo hace mas 
de tremta años el MNR proponer una reforma moral del Estado, la mdependencia 
econotnlca de la nacion, es decir, una nueva epoca Este YacIO, esta ausencia de pro 
yecto nacional, ha hecho del gobierno de la UDP solo un suceso episodico 

Frente a la magrutud del problema, frente al tamaño de las tareas ¿Que es 
frente a todo esto el programa udepista? Es un vacro 

t 

Conclusión SI se reumeran todos los elementos de un diagnostico de la pol.tica 
podna rdentiflcarse a esta fase como a un momento crucial para el porverur del Esta 
do dernocratico El largo proceso de desagregacron del frente nacional popular el os 
tracismo estatal unpuesto por el autorrtansmo, el agotarmento de las ideologias de 
mocraticas, constituyen los vacros htstoncos y teoncos que caractenzan a la cnsis na 
cional En pnmer lugar, la sensación dornmante de una falta de salidas, de un futuro 
que para un pesmnsmo generahzado sólo se Vislumbrabrumosamente es un estado de 
animo que expresa un hecho objetivo la desorgamzacion histonca del frente nacional 
popular y la necesidad msatisfecha de un gran reagrupamiento sobre la base de las 
nuevas reabdades ideologicas que han pisado la escena StO adueñarse de ella Resulta 
na, desde luego, irrelevante cualquier descnpcion del Estado que no tenga en cuenta 
su vabdez htstonca concreta y su msercion en la lucha de clases Mas que su anatomia 
mteresa su físiologia su lugar en un medio SOCIal donde tiene que plantearse la lucha 
por proponerse el poder, no solo el poder para ocupar el Estado sino tarnbien para 
transformarlo La Idea de Gramsci del 'bloque lustonco que es integral porque no 
solo mcluye a las superestructuras, Viene al caso de que una sahda a la CrtSIS, cada ver 
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mas, se presenta como una sahda integra ' que reinstale en la conciencia nacional 
las urgencias de una nueva reforma mtlectual y moral del Estado 

En segundo, lugar, el fenomeno de disgregacion del frente nacional popular re 
sulta en una lenta pero apreciable e inexorable desercion de las masas respecto del 
nacionalismo revolucionano, que no han encontrado, sin embargo, una nueva idelo 
gra democratica que deberra expresarlas, contemendolas como su nuevo continente 
como requisrto del poder estatal Es constatable el hecho de un movuruento e ..11 tlesl 
no que al independizarse de sus Viejas banderas, se independiza del paternahsmc esta 
tal Por otra parte, el crecmuento del poder 'de la COB Impone nuevas reflexiones 
teoncas sobre su ubrcacion en la democracia y en el Estado 

Cuando se habla del frente nacional del 52, se habla de su coherencia estatal, de 
su capacidad reformadora y de su consistencia democratica Refenrse a su desagrega 
cion o disgregación, es reconocer la cnsis del Estado democratico que ya ru puede su 
perarse sino es en la ruptura epistemoloqioa con el pasado, ru puede seguir existiendo 
sino es con un cambio de calidad, de tales proporciones, que el restablecuruento del 
frente nacional popular signifique algo asr como un nuevo orden republicano Por 
que la reforma intelectual y moral, tiene que Ir hacra un nuevo orden republicano, 
donde la cara SOCial de la democracia se remvmdique co-no un hecho nacional con 
creto Se trata de recuperar las formas democraticas que han estado existiendo en su 
modo contestatano al Estado, que han emergido espontaneamente sin hallar una re 
gla teonca y practica de existencia estatal 

Tiene que ver, ademas la cuestion del puente entre la democracia y la revolu 
cion, que no sena posible sin una revalonzacion SOCial de la democracia, sm hacer es 
tallar su envoltura OSificada (de la democracia polrtica) con un enorme poder de acu 
mulacion revolucionana en su contenido SI las tradiciones populares democraticas 
no se concretan en una posibilidad estatal constatable, corren el nesgo de una reitera 
cron incesante y caotica que terrnme en mcoherencia y hasta en cansancio y disolu 
cion SI existe ademas, un verdadero proceso de adqursrcion consciente de las creacio 
nes espontaneas de la masa, y esta apropiacion o adqursrcion resulta formulada como 
una estrategia nacional, tendna que cumplir la funcion de una ideologia democra 
uca' reagluttnadora del frente nacional popular Puesto que la cnsis nacional tiene 
aqur el caracter de un "vacio lustonco/', tanto por la inconclusividad de las tareas de 
mocraticas como por la 'CnsIS de representatividad" del Estado representativo no se 
puede smo volver a la 'novela de los orígenes para romper episternologicamente 
con la ideologra precedente, recuperando el Impulso revolucionano, y retomando las 
'formas populares Se plantea asi, la tarea del 'bloque Iustonco ' con las clases revo 
lucionanas y democraticas 

El hecho es que la revolucion tiene que expresarse en un Idioma democratico 
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'hablarle al futuro con el lenguaje del presente Desarrollar una capacidad de traduc 
cion revolucionana de la democracia, porque de otro modo, el socialismo carecena 
de un punto de partida y el movimiento obrero no tendna un lugar polrtico comun 
ru con el campesinado m con la democracia urbana Pero ademas, como el pensa 
miento' revolucionano no puede dar por concluido tampoco el proceso de unidad na 
cional obvia la Importancia de la duecclOn econonuca para este fin, requiere encarar 
la a traves de todo un fenomeno nacional de unidad popular 

\ 

Desde luego, hay versiones muy atractivas que con solo' encargar' las tareas 
democraticas al momento del socialismo han crerdo encontrar la clave del exito 

Ahora es cuando hay que 'encargarse de las tareas democraticas SI es que se quie 
re verdaderamente llegar al momento del socialismo Esto sigrufíca llenar la car 
peta con la problemática actual con toda la actualidad del mundo, construyen 
do un discurso que sea el equivalente de una 'histona smtetica de la nacion que 
presente el futuro como una consecuencia y al presente como al escenano, como 
al teatro de operaciones de la lucha por el poder 

Algo mas, finalmente, SI se quiere que marche el pueblo sepultando deflmtiva 
mente sus supersticiones y arrancando su verdad de la rrusma accion htstonca, hay 
que volver a precisar que no habra rungun nuevo orden revolucmano que no expropie 
los nuevo pnvilegios y que no se afirme nacionalmente contra el unpenahsmo 
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COMENTARIO DE WALDO ANSALDI
 

La ponencia que acabamos de escuchar tiene un contenido muy denso que abar 
ca al nusmo tiempo una cantidad de problemas de diversa indole, algunos teon 
cos, otros de mterpretacion lustonca y otros de propuestas pohticas para coyunturas 
ngurosarnente contemporaneas Me parece que hay un buen numero de problemas 
que plantean una propuesta provocativa, en el buen sentido de la expresion Nos esti 
mula a un debate que debena discurnr por carnmos menos tnviales que 103 que usual 
mente se han planteado en Amenca Latma respecto de las posibilidaded de las trans 
formacion revolucionana de la sociedad 

Para el que, como yo, VIene de un pais donde no hay campesmos, es novedosa 
esta caractenzacion que hace Rarruro de la revolución del 52 en un contexto econo 
nucamente nunero y socialmente agrano Se ha desarrollado la Idea del papel de los 
campesmos en el proceso revolucionano en contraste con una tesis desarrollada en \ 
parte por el pensanuento marxista tradrcional en el cual los campesmos no parecian 
ser sujetos posible, del proceso revolucionano y estaban mas bien como al margen de 
la lustona Inclusive, como ustedes saben buena parte de la lustona de las revolucio 
nes del siglo XX ponen en plano protagoruco a los campesmos Esto ha dado lugar a 
una sene de trabajos y de interpretaciones, algunos de ellos realmente estrrnulantes 

En el caso de la expenencia bohviana del 52, me parece que la reflexion de Ra 
miro apunta a señalar este caracter protagoruco y decisivo de los campesmos en el 
proceso revolucionario en contraste con las mterpretaciones mas corrientes que pn 
vilegraban el papel del proletariado Esto tiene que ver con una buena parte de las co 
mentes marxistas en Amenca Latina, inclusive en aquellos casos donde el proletaria 
do era socialmente mexistente Este no es un problema tnvial naturalmente, es una 
discusion que en reahdad ha empezado y que todavia no hemos resuelto de nmguna 
manera 

Este razonarruento que en pnmer lugar gua en tomo a la cuestion de la revolu 
cion pasa a plantear una segunda cueshon que es la de la democracia Una terecera 
cuestión es que se vinculan el problema de la democracia y el problema de la revolu 
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cion en un rmsmo haz Y la perspecbva final de esta relacron SIgue siendo la utopia 
sociahsta 

Aqui aparece entonces un elemento que forma parte del debate mas estncta 

mente contemporaneo, el de las relaCIones entre democracia y sociahsmo De hecho 
se estan recogiendo algunos presupuestos y algunos elementos que se discutieron en 
la decada del 20 despues de la expenenaa SOVlet1ca Me parece que en esta hnea de 
Ir pensando formas diferentes de transIcton hacia sociedades democraticas, no esta 
excluida la cuesnon de la construccton de aIgun npo de SOCIalIsmO 

Me parecen nnportantes los problemas que se plantearon en relacion al punto 
de la cnsis de Estado y de la democraea La lucha contra la ilegrtmudad se revela co 
mo una lucha por la legahdad, por el qetCICIo del sufragio umversal que Iba a conver 
tirse en un verdadero metodo de lucha Hasta ahora el sufragio umversal se habla le 
gahzado a partir del ofíciahsmo, pero desde ahora sena un mecamsmo de moviliza 
cion nacional, un mstrwnento de cohesIon y un tennometro de la correlacion de 
fuerzas Todo e:rto en un pals a quien se mezqumaban sus derechos y al que se le 
expropio su democracia en un medio donde las elecciones o fueron marupuladas o 
fueron supnmidas Habla por eso una validez Instoncamente detennmable de este le , 
gahsmo electoral que no era un productñ de una nonnahdad mstitucional establecida 
SIDO que por el eontrano aparecta como una muestra de rebehon Menado a la ley, 
contra el impeno de la fuerza, el fraude de 1951 fue derrotado por la msurreccion de 
1952 Ahora en cambio el fraude resulto derrotado por el mismo metodo electoral, 
una, dos tres veces hasta que no hubo duda Hay aqUl dos ruveles diferentes, me pa 
rece El uno tiene que ver estnctamente con el anahsis de la coyuntura nacional El 
otro, con la posíbíhdad del rescate del sufiagw umversal como un elemento origina 
no de la democracia representabva, pero que es posible recuperar para una perspec 
nva superadora de esta misma democracsa, Reducida muchas veces solo a la formah 
dad pohtica, perrmtira al nusmo tiempo sentar por lo menos parte de las bases de una 
democracia parucrpatrva con un contemdo mas real del que estamos acostumbrados a 
cnticar 

En este sentido me parece que esta expresión con que se abre el capitulo dos 
de la ponencia, que trata del anábsls de los ultunos años de la histona polrtica boh 
viana, esta dando cuenta al mismo tIempo de dos problemas Uno, de anahsis que me 
parece muy sugerente de lo que fue la expeneneia de los ultunos seis o siete años de 
la histona bolmana Al nusmo tiempo no separa este anáhSIS puntual de una coyun 
tura precisa y todavía en curso de los elementos teóncos que sirven no sólo para 

pensar en la coyuntura,smo para pensar la supetaC Ion de esta coyuntura.En este sentr 
do me parece que las cenelusaones aun de 1Dl mod o muy sucmto.muy rapido y tal vez 
no dando cuenta de todos íos matices que estan presentes en la exposicion, me parece 
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que señala tres o cuatro lineas que debenan servir para un debate bastante neo 
No solamente en el contexto nacional bohviano smo en otros de Amenca Lati 

na se plantea la posibilidad de la revolucion expresandose en terrrunos dernocraticos 
Ranuro pone como ejemplo hablar del futuro con el lenguaje del presente y desarro 
llar una capacidad de traduccion revolucionana de la democracia De otro modo el so 
cialismo carecena de un punto de partida y el movirruento obrero no tendna un lugar 
politico comurí ni con el campesinado ru con la democracia urbana ' 

\ Seguramente los actores SOCIalIStas de este proceso de construccion de una de 
mocracia de nuevo tipo no son los nusmos En todos lados los niveles de transforma 
cion societales que han ocurndo en Amenca Latina en el ultimo cuarto de siglo nos 
indican que no en todos los lugares podemos pensar en estos mismos terrnmos Con 
toda segundad no 10 pensanamos aSI para la Argentma o para el Uruguay por ejern 
plo, pero aqui SI yen una interesante perspectiva 

En conclusion la ponencia apunta a la posibilidad de pensar esta relacion entre 
democracia y socialismo Es una utopia que sigue Siendo valido considerar y nom 
brar aSI hasta que no aparezca otro nombre mas apropiado mdependrenternente de 
¡lo que son las expenencias histoncas que solemos llamar no tan apropiadamente, las 
experiencias del sociahsrno obrero 

COMENTARIO DE FERNANDO CALDERON 

Creo que el trabaja de Ranura partio tomando en cuenta rutas claves de la lustona 
contemporanea de Bohvia Cuatro situaciones centrales de cnsis como el mismo ha 
dicho La Guerra del Pacifico y su resultado, la Guerra del Chaco y 10 que produjo 
esta guerra, la revolucion del 52 y el Ciclo que genero esta revolucrorr.y por ultimo la 
cnsis de ese Ciclo de la revolución, la emergencia de la democracia pero en cnsis y la 
posibilidad de la fundación de la nueva Republica 

Me parece que estos parametros son claves para entender el proceso lustonco 
de nuestro pais La segunda parte del trabaja me ha resultado mas interesante la 
preocupacion por la cuestion campesma El anahsis de estos momentos o estos tres 
elementos que le SIrven como parametro de analisis me parece importante porque 
comcidimos que han Sido tomados como momentos de smtesis de la gestacion de una 
nueva lustoncidad, de un nuevo campo de construcción de la SOCIedad Esta nueva 
histoncidad no de una manera preconcebida ni !meal, sino como producto de relacio 
nes de fuerzas SOCiales cambiantes y nunca defírutonas, y tampoco yo dma nunca 
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tecnologicas como el desuno flnal de una clase de llegar a una sociedad Sin clases, 
por ejemplo a pesar de nuestros propios deseos 

Habna mucho que discutir sobre los planteanuentos y las relaciones que emer 
gen tanto de la instauracion de los liberales en el poder como el proceso de cnsis que 
se genera despues de la Guerra del Chaco y la nusma revolución del 52 Evidentemen 
te los trabajos y la mvesngacion de todos estos penados han sido muy débiles Sm 
embargo hay un elemento que yo quiero rescatar, y alu estoy en desacuerdo por lo' 
menos en lo que yo he entendido de Ranura Es la noción de corno el campesinado 
fue una clase prepohtrca antes del 52 CIerto que recien en 1952 el campesmado o es 
ta revolucion dernocratica juega un papel polrtico defimtivo en las relaciones de fuer 
za Yo creo que el campesinado en este pars ha SIdo siempre un actor pohtrco y mas 
aun, quiero decirlo en ternunos clasicos, ha sido una clase pohtica, tanto o mas lID 

portante que otras clases pohticas Lo demuestran sus multiples luchas, ya sea desde 
Katan o en la propia participacion campe~ma en la Guerra de la Independencia, las 
luchas a fínes de este SIglO, las nusmas luchas de Wilka la propia participacion pohti 

I 
ca en organizaciones sindicales antes de la revolucion del 52, su participacion en el 
Congreso Campesino Esto demuestra de una u otra manera que el campesinado 
no ha estado ajeno al desarrollo de las luchas pohticas como sector de oposicion a la 
construccion de esta nacionalidad ajena a la nacion, como tu dmas En este sentido 

me parece muy Importante rescatar o por lo menos plantear esta discusion 
QUISIera refenrme muy brevemente a esta discusion de la revolución del 52 En 

Bolivia, como todos nosotros sabemos el parametro fundamental de discusiones de 
intelectuales, pohticos y actores SOCIales es hoy dra la comprensión de la revolución 
del 52 Las lecturas son multiples desde las mas tradicionales, de entender esa revolu 
cion como un proceso de moderruzacion de la econorrua, o en el atto polo de 
entenderla como una fase democratica burguesa de este largo proceso de transforma 
Clones que nos llevan a entender y a validar estas leyes de la lustona descubiertas en 
otras partes 

QUIero resaltar algunos aspectos en relación al anahsis que n, haces del campe 
sinado SI bien es cierto que el campesmado accede a un SIstema pohtico leginmo y 
legal, no es menos cierto que accede en su relacion con el Estado Pero también lo 

hace en el marco de la generación de una nueva agncultura capitalrsta en el oriente 
del p~IS con la cual se articula, y en una u otra medida pareciese que se subordina I _ 

En todo caso entre estas relaciones del mercado se han dado desde el Estado funda 
mentalmente pero también desde el poder pnvado, sean estructuras de compadrazgo, 

sean formas de poder local, sean partidos pohticos, relaciones de mterrnediacion en 
tre el campesino y el Estado 

EXIsten también otros elementos de la democracia SI ustedes quieren llamar 
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Ilos que nosotros generalmente no rescatamos al igual que el campesmo en el pasado, 
y que son muy importantes en los procesos pohticos de Bohvia Estos son por ejem 
plo, las luchas urbanas la particrpacion de los artesanos, de la gente que trabaja en 
comercio, en servicios, el pequeño trabajador, etc Tal vez de modo mas disperso, me 
nos estructurado de una u otra manera han terudo un comportarmento sigruficativo 
En la revoluclOn del 52 decirnos,parncipo el proletanado, pero yo creo que ahi hay 
una CIerta falacia, por lo menos un cierto reducciorusmo Es CIerto que participo el 
proletanado en el rrusmo hecho de abnl, pero la revolucron fue mas larga que esos 
tres dias de abnl, y no conocemos cual fue el grado y la mtensidad de la participacion 
del resto de la sociedad urbana, pnncipalmente en el caso de La paz 

Esto me lleva a analizar un concepto que creo que es rescatable, de un proceso 
de acumulacion lustonca de las expenencias del pasado que tu reclamas Cuales han 
sido las distintas formas de parncipacion popular en el ejercicio de su relacion con el 
Estado en el caso del 52, y como se procesan desde ahora para enfrentar esta CrISIS y 
construir un nuevo orden Y aquí voy a tomar el ultimo punto, que es la relacion en 
tre la democracia y la cnSIS societal que hoy VIVImOS 

Una cosa que es muy importante en esta crISIS, es que se empieza a romper el 
monopoho de las mterpretaciones y de los paradigmas monopohcos de los procesos 
de liberacion nacional Eso me parece que es un resultado pOSItIVO de esta cnsis, por 
que nos va a perrrutu uruversalIzamos dentro de la lógica de la construccion y la dis 
CUSIon del desarrollo de las fuerzas en el mundo Pero nos va a perrrutir tambien ha 
cerio a partir de nuestras propias expenencias histoncas Aun no tenemos respuestas 
sobre estos temas, pero empieza a darse un proceso de discusión mterna 

Otro hecho que me parece importante Es CIerto que hay que ver la CrISIS en el 
Estado, la cnSIS del SIstema de representación o las formas de democracia la cnsis en 
el parlamento o en cualquier otra forma de democracia mcluso en el ejecutivo Pero 
no deja de ser importante ver en que medida tambien estamos VIVIendo una cnsis en 
la SOCIedad nusma, en la estructuracion de las relaciones SOCIales (,Hasta que punto 
las relacione SOCIales y las practicas cotidianas de la gente evidencian las demandas so 
cietales de un SIstema democratico ya no solamente como la accion de los movmuen 
tos SOCIaleS SIDO como la cotidiamdad que respalda en estos movmuentos? ¡,Hasta que 
punto seran verdaderas necesidades de formas democr ancas en nuestro pueblo? (,Y 
hasta que punto es la SOCIedad misma que esta en cnsis y busca asimismo para no de 
vorarse, nuevas formas y nuevas alternativas y nuevas respuestas? Yo creo que no 
existe todavia runguna 

76 



PARTIDO Y DEMOCRACIA 

Juan Ennque Vega \ 

Hace cinco o diez años atras para un nuhtante o intelectual de Izquierda en Amenca 
Latma el tema de los partidos pohticos, era mucho mas sencillo que ahora Habla un 
cierto paradigma al cual recurnr, y habla un modelo de partido independiente de 'que 
exrstiera o hubiese existrdo alguna vez Porque el rrusmo modelo de partrdo leninista, 
como dmamos en MéXICO dizque copiado del modelo de la revolucion bolchevique 
no existio nunca hasta Stahn Nunca exrstio como fuera planteado en el penado de 
gestación de la revolucion rusa y el modelo de la revolucion lerumsta es un modelo

\ 

que se crea despues de que Stahn logra establecer su dorruruo total sobre la sociedad 
rusa Sin embargo nosotros hablamos invocado fácilmente a ese modelo que apare 
era como el modelo mas pertinente para hacer la revolución, porque dizque ese mo 
delo habla hecho la revolucion rusa 

Tampoco habi ia SIdo difrcil para un teonco o para alguien vinculado a las for 
mas liberales contestar que t-S un partido El modelo del partido electoral y parlamen 
tano de masas era también fácilmente drscerruble aSI hubiese exrstido escasamente 

en Amenca Latm., Pdr1 cualquier sociologo o cientista SOCIal que haya estudiado so 
ciologia pohtica 1" rc.urreu, Id a lo libros de Duverger y alguna mterpretacion webe 
nana de la realidad de 1, l~ partidos tarnbien le habrra resultado fácil decir esto son 
los partidos poli tlCOS VCTldnos entonces dos modelos dos tipos Ideales que esta 
ban en luego el partido de vanguardia de tipo lerunista y el parndo electoral, maqui 

na, o parlamentano de rrasas Estos son los modelos que estaban puestos sobre la can 
cha para poder reflexionar sobre el tema de los partidos 

Yo parto pnmero refutando el titulo de la ponencia Aqui, no se SI por equivo 
"aCIOIl dice Partido y ['el iocracia Yo creo que no se puede h iblar mas de pa tid> Y 
democracia eso formaba prrte de una cultura que esta'en cnsr. Podriamos hahl de 

\
partidos, de sistema de partidos del problema de los partidos y la derncc 'le I ¡ o 
haolar de partido y dernocr la supo r- a pnori una cI,crta reducen '1 del tema a una 
concepcion de un partido a \"1' mor'i. o dp partido que p IdH Id hac-r »osibl, la demo 
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cracia Hoy dra hay que ser demasiado cuidadoso con el tema son demasiados los 
problemas que estan planteados para los sistemas pohtico partidanos y que aparecen 
como tensiones y nudos Sin salida, y son muy fuertes las determinaciones nacionales 
para pensar el problema de los partidos Es muy dificil reflexionar en general sobre el 
tema Sin considerar la Inmensa cantidad de determinaciones nacionales que hay, es un 
fenomeno como el fenomeno de los pueblos Lo que podemos hacer SIn embargo, 
son algunas constataciones generales sobre el tema 

\ 

Hay un primer orden de cosas que alude a un problema general, el de las rela 
Clones entre el estado de la sociedad civil y la sociedad pohnca entendiendo como 

sociedad pohtica el sistema de partidos El segundo tema se refiere a los problemas 
concretos de la forma partido con la cual nosotros nos hemos enfrentado precisamen 
te en la discusion mas convencional, porque el tema de la discusion de la forma par 

tido es un tema mas bien convencional de la izquierda, no es una discusion de la dere 
cha 

Una prunera constatacion que se puede hacer, es en relacion al capitalismo ma 
duro al llamado capitalismo mas avanzado La discusion de los ultimos años sobre las 
caractensticas de los sistemas sociales y pohticos del capitalismo maduro, nos mues 
tra que hoy dia es extraordmanamente problemática la existencia de partidos de tipo 
parlamentano representativo No estoy pensando nada onginal, ya vanos autores 
han planteado este problema El10s Indican que el sistema parlamentano representan 
vo del capitalismo maduro, ha adquirido rasgos que contnbuyen a la msuñciencia cul 
tural de la sociedad capitalista para Integrar sus procesos de diferencracion que se dan 
en el seno de las sociedades mas avanzadas del capitahsmo La competencia parlamen 
tana que apareceria como el lugar de la mtegracion pohtica de los fenomenos de di 
ferenciacion de Id sociedad, aparece también msuflciente porque esta competencia 
parlamentana da lugar a partidos de masas que ya no crean ni representan entidades 
colectivas 

A diferencia del partido clasista rdeologico, el partido parlamentano actual, no 

se gula tanto por valores matenales como por el calculo de racionalidad formal, o sea 
los votos el calculo de los votos Es un partido refendo a la competencia del mercado 
electoral, y por lo tanto, la racionalidad formal con la cual se orgaruza es la obten 
cion en ese mercado electoral, de los votos que necesita para poder mantenerse en la 
competencia El CIUdadano aparece solamente en tanto victona, la representacion ya 
no descansa en el pnncipio de la voluntad general El referente de la representacion 
es la maxirnahzacion de los votos y, a partir de los resultados electorales, la negocia 
cion entre los partidos 

Sometidos a la competencia electoral, los partidos renuncian a una rutida iden 
tidad ideologica y se produce una desradicahzacion programatica, y se producen a la 
vez interpretaciones corporativas que buscan la delegación de Intereses sectonales Pe 
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ro es una delegacion que no mcorpora la subjetrvidad SOCIal que esta en los partidos, 
que esta en la sociedad Se mantiene estanca, se cnstahza y los partidos por lo tanto 
no son procesadores de esa heterogeneidad 

El otro cnteno de eficiencia de los partidos competrtivos proviene de su capaci 

dad de negociacion con los demas partidos Las negociaciones mterpartidistas se 
onentan tambien por el cnteno de la rentabilidad electoral, y se entIende que el 
acuerdo es en funcion de los frutos electorales que producirán en el/futuro Por lo 
rrusmo exigen estos partidos la disciplina de los rruembros en aras de la unidad del 
partido Ademas para fortalecer la capacidad de negociacion requieren de un crecien 
te grado de burocratizacion Esto lleva a la emulacion 'del arraigo SOCIal de los parti 
dos, a los partidos como rnaquinas, que por lo tanto solamente se ponen en funciona 
rruento en penodos electorales, y su VIda permanente es la parlamentana 

Ahora bien la eficiencia parlamentana de-los partidos es pagada por los ciuda 
danos por una perdida de identidades colectivas al objetivarse la voluntad subjetiva 
en simples medios para los fines organizacionales del partido No existe entre los elec

I 

tores de un rrusmo partido mas afinidad que entre los chentes de un banco En defíru 
tiva, se puede pertenecer al partido democrata, como¡se puede ser chente del First 
National City Bank, se produce una des-subjetrvizacion de las identidades pohticas 

En esta erOSIOn de identidades colectivas subyace la desmtegracion de los diver 
sos arnbitos de la VIda de cada cual, que ya corresponde a los fenomenos generales 
que VIve el capitahsmo La diferenciacion caprtahsta entre el ambito SOCIal y el am 
bito pohtico no encuentra mediacion Expenencia SOCIal y voluntad polrtica ya no 
son integradas en el contexto global Ya no hay un contexto global que sea SOCIal 
mente reconocible para integrar expenencias sociales y voluntad pontica, ya no es 

el partido smo el 'crudadano mismo el que debe generar como tarea individual la 
smtesis que ordena su practica SOCIal y pohtica En resumen, los partidos de com 
petenera parlamentana osbtaculIZan la formacion de identidades colectivas I al apo 
yarse en la diferenciacion entre aCCIOn SOCIal y voluntad pohtica, pero s10 articu 

I
larlas en un contexto reconocido como expenencia cólectiva En otras palabras, en 
tanto son actores de la competencia parlamentana los partidos destruyen la identi 
dad de los sujetos de la voluntad politica, se genera 1entonces una despohtizacron 
de la poli tica 

En Amenca Latma los partidos nunca alcanzaron un grado de autonomia 
como el que nos estamos refiriendo Quena partir de este fenomeno para señalar 
que la di CUSIOn de la cnSIS de los p~rlldos es una discusion que esta hoy en dia plan 
teada también en el seno de los paises que aparecen con formas democráticas mas 
consohdadas desde el punto de VIstadel pcnsanu-nto hberal Este tipo de partido con 
esta autonorrua orgaruzacional no eXI+IO en Amenca Latina Hemos VIVIdo intensa 
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mente los fenomenos del caudillismo Jos fenomenos del popuhsmo de orgaruzaciones 
fundamentalmente refendas a un hder, al pensanuento de un hder o a un deterrruna 
do tipo de mediacion entre necesidades sociales y Estado Quizas nosotros podriamos 
decir que la mayor autonomla orgaruzacional en Amenca Latma, la ha temdo el Esta 
do, no precisamente los partidos Ese ha sido el factor de mayor autonorrua organiza 
cional que ha existido en Amenca Latma y los fenomenos partidanos han estado 
enormemente VInculados al Estado De alh una discusion teonca que no tendua que 

ser abstracta En muchos paises serta mucho mas facil entender al partido como pro 
longacion del Estado simplemente y es el caso de los populismos mas desarrolla 
dos (1) Sin embargo, incluso en algunos Sistemas parlamentanos mas efectivos como 
fue el caso chileno, los partidos no adqumeron Jamas la caractenstica de ese sistema 
electoral al que me refiero 

En Amenca Latma aun eñ el esquema populista los partidos han estado lmu I 

tados por fuertes chvajes rdelogico-clasistas muy desdibujados en algun aspecto, 
planteados como referentes en algun tipo de discurso populista, yen los partidos de 
caracter manosta planteados como las formas de Identidad de esa orgarnzacion Por 
que el partido representa diferencias sociales (y no estoy hablando de clases sino de 
diferencias sociales quiero que se entienda bien el termino con su ambiguedad) y fo 
menta la formacion de Identidades colectivas que se levantan precisamente sob~e esas 
diferencias SOCiales, que Junto con robustecer la identidad del nosotros, dificulta en 
otro momento el comprorruso por los otros 

El fortalecmueríto de la Identidad la ideologizacion que fortalece la creación 
de Identidades, dificulta enormemente la existencia de una VIda democratica de las 
formas de VIda democratica AsI estos partidos, mientras mas llegan a integrar volun 
tad polrtica y practica social, en un contexto que puede ser reconocible para los 
rruembros de esa orgaruzacion o para los que la siguen como una identidad colectiva 
mas dificultades tendran para la negocracion democratica Porque rstan jugando no 
solamente en temunos de la revolucion estan jugando las propias Identidades demo 
craticas Porque el cornprorruso pohtico supondna en este caso una desvinculacion 
entre pohtica y econorrna, desvmculacion que se da difrcilmente 

En algunos paises, en Chile por ejemplo, en todos los años prevIos al golpe de 
Estado, la deterrrunacion ideologico clasista entre los partidos, sobrecarga la capaci 
dad del Estado como instancia de mtegracion simbohca y de distnbucion economi 
ca El Estado pierde la capacidad de mtegracion por la gran cantidad de demandas 
que VIenen precisamente de esta deterrrunacion idelogico clasis.a La torma mas 
expresa mas extrema de este tipo de partido es el que propone el esquema reduc 
ciorusta de clase, y el reducciorusmo de clase supone enfocar el orden SOCial desde 
fuera a partir urnca y exclusivamente de la unidad y de la autonomia de la clase 
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obrera Se supone a la clase obrera fuera del orden social eso es lo que esta en la 
base del reducciorusmo social Pero el concepto de autonomia de independencia de 
clase, no es solamente eso es un concepto ademas de pre sociahdad de pre participa 
Clan en elorden SOCial Y esto lleva a descartar la constitucion de sujetos complejos 
como fundamento del proceso democratice Todo proceso democratico se constitu 
ye sobre sujetos complejos y no sobre sujetos pohticos simples y aun mas presu

1 
puestamente pre sociales 

La tradrcion obrensta es a la vez la fuerza y el hrrute de los partidos marxistas, 
constituye su Identidad su fuerza, su capacidad y su máximo lmute En cualquier 
pars de Amenca Latina ustedes no tienen que preguntarse SI existe partido comurus 
ta existe Siempre, grande o chico bajo cualquier regunen polrnco Y asr sean diez, 
representan la voluntad general representan la clase obrera, representan los mtere 
ses objetivos de la nacion la voluntad general de la nacion TIenen mucha fuerza por 
que estan metidos en un sentido de la tustona en la direccron de la objetivrdad de la 
lustona del curso cientrfico de la lustona Es una fuerza rmstrca que les permite sub 
SIStu aun mas alla de las constantes y permanentes derrotas 

Pero la afirmacion de la Identidad propia, no involucra el reconocuruento de la
I 

diversidad y se hrruta en muchas oportunidades a una autoconfírmacron defensiva 
La CrISIS del partido vanguardia sin embargo es evidente desde el punto de VIsta de 
un cnteno incluso formal En Amenca Latina nmgun tipo de los partidos de van 
guardia clasica ha participado incluso en los procesos revolucronanos mas avanza 
dos Ello ha Sido hecho por otros tipos de orgaruzacion y es evidente la cnsis de esta 
forma partido de vanguardia en la construccion de procesos democratices por la mea 

I
pacidad y la dificultad que tienen para participar del proceso democratico (2) 

Esta cnsis de la forma partido vanguardia no tiene hoy dra su alternativa en el 
sistema parlamentano clasico , de partido La alternativa no es una discusion entre el 
partido de cuadros versus el partido de masas, la forma partido no es un fenomeno 

'tustonco ajeno a las transformaciones del Estado y la sociedad Lo que hoy dra existe 
es una resigruficacion de lo pohtico y de lo publico que llega a la necesidad de deses 
tunar la concepcion usual de partido Hay que reconceptuahzar reentender la noción 
usual de partido, entendiendo que los ámbitos publicos y pnvados hoy en dia estan 
resigruficados, estan reorgaruzandose de una manera distinta a la que nosotros VlVI 
mas habitualmente No se trata simplemente de un problema de orgarnzacion como 
en otro momento, concierne a la comprension tustonca de la relacion entre orgaruza 
Clan y movmuento, direccion y bases programa y proyecto, aunque hoy esas nusmas 
categonas se muestran msufícientes para hacer y pensar la pohtica 

Hoy en dra asistimos a una VISIbilidad de un conjunto de practicas sociales nue 

, I 

vas y de practicas politicas nuevas en Aménca Latma Insisto en hablar de VISIbilidad, 
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porque a lo mejor estas practicas sociales existieron siempre y no tuvimos visibilidad 
de ellas Somos sensibles a un conjunto de transformaciones que estan expresadas en 
este rrusmo Senunano, cuando se trata de pensar la democracia se pone un con 
junto de actores nuevos los barrios, las mujeres los campesinos que simplemente ha 
blan de la Visibilidad de un conjunto de practicas sociales nuevas Y resulta que la for 
ma clasica de partido-vanguardra no se construyo sobre la visibihdad de esas oracucas 
y no se entendio como entraban esas practicas SOCiales 

Pero ese rmsmo problema de las practicas sociales nuevas, nos plantea el proble 
ma que se crea entre Identidades y novedades Hay evidentemente un conjunto de 
practicas sociales nuevas por la recornposicion de un conjunto de practicas sociales 
sin embargo hay Identidades lustoncas que hablan de lo nacional que hablan de 
lo I que sucede en Amenca Latma Cuando por ejemplo se abren los sistemas po 
hticos despues de un penodo de dictadura sucede una paradoja el conjunto de 
practicas sociales nuevas no es el que emerge en el escenario pnncipal de la poli 

tica, y ahi surgen elementos que son de las Identidades tradicionales Son los radicales 
en la Argentina disputando con los peromstas los que tienen que resolver en defiruti 
va el cuadro polrtico 

Resulta que en Argentma hoy en dra es posible investigar y ver que hay una multi 
phcidad de practicas sociales de las mas insohtas partiendo de los derechos humanos 
que son las mas claras que se produjeron en el penodo de represión pero no es preci 
samente esa orgaruzacron y esa practica la que surge en el momento de la nueva repre 
sentacion Se produce un problema que yo aludí de alguna manera, hay una dimen 
sion distmta de la pohttca como expresividad, a la pohtica como compentividad, co 
mo mstrumentacion, una bifurcacion total 

El caso brasileño es el mismo la SOCiedad se marufíesta Como un conjunto co 
mo una multitud de practicas nuevas Sin embargo es en el esquema politico ofícial 
ClaSlCO donde se estan resolviendo las salidas ¿Que pasa con los partidos, con la me 
diacion y el sistema? ¿Que pasa con la relacion tradicron renovación? EVidentemente 
hay que pensar de nuevo la forma partido, pero no hay que pensarla de manera tan 
nueva en cuanto a sus Identidades nacionales, aunque sea una forma margmal a la so 
ciedad , porque asr terrruna Siendo solamente expresiva del grupo de h SOCiedad y no 
expresa lasgrandes tradiciones de la Identidad de cada uno de los paises 

QUiero plantear un tema mas que me interesa Creo que con este tema del parti 
do nosotros hemos estado permanentemente acosados por un problema de traslado 
de la lógica rruhtar a la logica pohtica En defímtiva la concepcion de partido lemrus 
ta no es de Lenm, es tornada como el pnmer modelo socialdemocrata aleman forma 
hzado por Kautsky y trasladado a condiciones de la autocracia y del autontansmo za 
nsta por Lenm Decia un profesor aleman que yo tema, que Kautsky habla tomado 
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el modelo del correo aleman Cuando quiso realizar el modelo del partido lemmsta, 
VIO que 10 mas efíciente que habla en Alemania era el correo, y de alh toma la Idea de 
reahzar ~ partido eficiente Entonces tuve una cunondad de avenguar sobre el co 

rreo aleman, y el correo aleman habla tomado su modelo del ejército prusiano, o sea 
que realmente habla una cierta logica Y SI ustedes ven, tanto Kautsky como Lemn 
eran admiradores muy grandes de la obra de Klausewits Aun hoy dia, resulta muy 
grande la difícultad para poder expresar la pohtica en térmmos militares, en términos 
de táctica, estrategia, vanguardia Incluso Gramsci, cuando hace un esfuerzo por sacar 
a la pohtica de una cierta logica militar, habla de guerra de movimiento y guerra de 
posiciones, tiene que terminar refendo a un lenguaje militar 

¿Qué srgrufíca el problema de la pohtica concebida con lenguaje militar? En el 
lenguaje militar, la lógica del militar es la destruccion del enenugo, es la logica de los 
campos irrestnctos, no existen campos mtermedios, al Que esta en medio le disparan 
de los dos lados, es la lógica de la guerra Resulta que la VIda social no es asi, la VIda 
SOCIal -les ruego -ne disculpen esta expresión escandalosa, es ambigua, 10 que carac 

tenza a la VIda SOCIal es la ambiguedad, es el caracter basteo de la VIdanusma, no exis 
te en términos de blanco y negro La VIdapo1J.tIca trata de ser orgamzada en térmmos 
de campo, pero resurge la existencia de la logica que tiene la VIdaSOCIal que no puede 

asunur la logica de la guerra Y SI la orgamzacion polrnca de smtesis se expresa en 
términos de Estado Mayor, no solamente reduce al extremo la lógica de la VIda SOCIal, 
no s610 es incapaz de comprender el probelma de la ambiguedad.smo que no es capaz 
de comprender la diversidad, el pluralismo, pues su 16g1ca es en defímtrva, la logica de 
la destrucción del enenugo 

Yo no estoy negando el problema del partido, estoy planteando los proble 
mas que nene el partido y los puntos de los que hay que partir para reconceptuah 
zar esta forma de partido SI hoy hay que partir de algo, hay que parnr de que 
la pohtica también tendna que ser expresada en térnunos del otro, no s610 puede ser 
pensada en términos del uno Es 10 ÚD1CO que pernute pensar la pohuca en térnu 
nos de las nunonas y la SOCIedad dernocratica en términos de plenitud SI no, la po 
htica SIempre va a ser pensada en términos de grupos vanguardia lucidos, sean tecno 
bur6cratas o profesionales revolucionanos, y en ambos un solo símbolo el sunbolo 
de la pohtica como heroismo, como hazaña Entonces la pohnca es una gesta de he 
roes que no duermen, que no tienen fanuhas normales, que están SIempre sacnfican 
dose, que no corresponden a la cotrdiamdad de la SOCIedad El traslado de todo el 
santoral en térmmos de figuras pohticas, no pernute pensar la pohtica en térmmos 
de cotidiarudad y en los térnunos humanos normales que VIve la tierra No se puede 
VIVIr modificaciones permanentes, no se puede VIVIr de W1 heroismo permanente, de 
la tensión permanente ro al borde del asalto al poder Ellos también quieren VIVIr co 
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tidianamente, quieren ver el futbol, quieren hacer sus cosas, desarrollar su famíha 
porque todo es pohtizable pero no todo es políttco Hay dimensiones en la VIda que 
no son pohtrcas, y precisamente un partido tien que comprender eso 

Notas 

(1) La palabra popuhsmo la estamos usando con toda su ambigüedad su extencicn tal como el 
fenomeno mexicano el gobierno cardemsta el gobierno perorusta o el vargwsmo, en los que 
no solamente partido smo también sindicato benen una mnma vmculaeién al Estado 

(2) No me estoy	 reñnende a los partidos comumstas, smo a la f.:>rmulaClon general, que como 
concepción orgámca atraviesan incluso orgaruzaClones de Izquierda que no se declaran 
marxistas como una sene de orgaruzaclones politico militares que exisneron durante mucho 
tiempo en Aménca Latma Despues me voy a refenr a eso porque aqui hay un problema de 
la 16g¡camilitar funcionando como orgaruzadora de la log¡ca pohtrca 

COMENTARIO DE WALDO ANSALDI 

no es solamente la cnSIS del paradigma del partido de vanguardia, que se ca 
rresponde tambien con la cnSIS del partido de comite, el partido de concepcion hbe 
ral Tennmando la década de los 60, se da la CnsIS del otro paradigma alternativo de 
posiciones de izquierda, lo que se ha venido a llamar la teona del foco, la relacion en 
tre el ejercito, el frente y el partido, pero donde SIemprelo predominante, lo origina 
no y fundador, era el ejercito Y esto me parece unportante en relación a uno de los 
ultunos puntos que señalaba Juan Ennque, acerca de la logica rmlrtar funcionando 
como organizadora de la logica pohtica 

AqUI esta uno de los elementos claves para una reinterpretacrón de las luchas 
pohticas y SOCIales de Aménca Launa dentro del ultuno cuarto de SIglO, desde el mo 
mento del tnunfo de la revolucion cubana hasta hoy pasando por una sene de expe 
nencias en la que esta concepcion alternativa, fundada en la pnmacia de la lógica nu I 
litar, tuvo un desarrollo considerable PIenso sobre todo un caso como el de la Argen 
tina, donde esto funciono de un modo unplacable y donde en aras de la pnmacia.de 
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la lógica rmhtar se subordmaron o se anularon todos los mecanismos que teman que \ 
ver con la logica pohtica 

En lo que hace a la sociedad argentma, creo que no hay todavía un balance de 
lo que fue exactamente esta expenencia en estos terrrunos, pensados en la relacion de 
una y otra logica, cuanto de la pnmacia de esta lógica rmlitar, aestruyo toda posibili 
dad de recuperar todo lo que Juan Ennque señalaba como el espacio de lo gns en el 
ambito SOCial (no todo es blanco y negro como creran estas posiciones) En la expe 
nencia argentma, y probablemente también en la expenencia uruguaya, se resucita 
la VIeja concepción del partido pohtico, un partido pohtico fundado sobre todo en 
este cnteno de obtener éxitos electorales En la sociedad argentma se VIO claramente, 
los dos partidos mayontanos por SIsolos conquistaron el 92 % del electorado, pero 
una vez pasada la compulsa electoral uno advierte que hay una fuerte tensión entre 
las concepciones mas tradicionales de la función del partido El espacio en que se ha 

Icen VISibles en la practica parlamentana y el partido como tal, quedan reducidos a 
una mera practica de corrute, la que ocacionalrnente trata de sumar nuevos afiliados 
o de mantener cierto grado de control sobre las circunscnpciones electorales o barna 
les a traves de los caudillos, de los punteros Esta posicion contrasta, choca con gro 
pos que plantean, sobre todo en las Juventudes pohticas, la necesidad de mantener la 
movihzacion y la orgamzacion, a partir de este mteres renovado por la pohtica que se 
VIO en la sociedad argentma como consecuencia de la calda del régimen dictatorial 

SI la posición esta planteada de esta manera.Ja posrbihdad de que los partidos 
pohticos puedan Jugar un papel importante renovado en este plano de las relaciones 
entre Estado, sociedad C1VlJ y sociedad pohtica, creo que contnbuma a plantear va 
nos problemas para los cuales la solucion no aparece facil Unb, es como se recupera 
para la perspectiva de construccion de sociedad democratica el papel de los partidos 
pohticos, sobre todo como articuladores entre la sociedad civil y la sociedad pohtica 
y por otro lado, como se vmculan estos partidos pohticos concebidos de una nueva 
manera, con las nuevas formas de nucleanuento que aparecieron en el seno de la so 
ciedad civil, algunas de las cuales son extremadamente importantes, algunas novedo 
sas 

La cuesnon de la defensa de los derechos humanos dIO lugar,en vanos paises de 
Amenca Latma, a la apancion de grupos en el seno de la sociedad civil, pero les falta 
todavia Ip que uno podna considerar como un elemento de pohtizacion esencial para 
acortar la distancia a la que hemos estado acostumbrados entre la sociedad CIVIl y la 
sociedad polrtica "Como encontrar el procedirmento por el cual la sociedad civil se 
haga mas pohtica? AquI aparece la posibilidad de rescatar la practica pohtica como 
una practica cotidiana de la que también tuvieron hegemoma, mcluida también esa 
pnmacia de la logica rmhtar sobre la logica politica 
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La relacion entre partido pohtico y democracia, o mas amphamente entre Esta 
do. sociedad cIVIl y sociedad polftica, aparece como de no facil acceso y de mas difr 
cil resolucion No solo no estamos acostumbrados a pensar en esos témunos, tampo 
co tenemos todavia una buena recuperacion de la histona pohtica latmoamencana 
La htstona pohtica fue también un ambito dejado de lado en general Dabamos pn 
macia a los grandes elementos estructurales y todos los mecanismos y todos los feno 
menos sociales se exphcaban basicamente por las diferencias econormcas o las t entra 
dICCIOnes de clase, en consecuencia, la pohtica era un mero reflejo de lo que sucedía 
en la estructura de la sociedad Por otro lado, en un plano mas estnctamente acade 
mICO profesional, SI ustedes quieren, la htstona politica estaba muy connotada por 
aquella peroepcion de una htstona tradicional que solamente prestaba atencion a las 
cuestiones fácticas, a los acontecmuentos, a los hechos y a los grandes nombres 

Pero hay ahora la posibilidad de re-pensar, recuperar la histona pohtica como 
un ambrto de reflexion dende lo que aparece como elemento Importante, es la base 
SOCIal del poder polfnco SI la htstona pohtica debe dar cuenta de los confhctos en 
tomo al poder este poder se entiende como que no esta carente de contenido SOCIal, 
y todo aquel que se Interesa por los movirmentos sociales, en algun momento va a 
temunar Intentando encontrar una exphcacion a la conexion que se da entre estos 
movumentos sociales, y el problema del poder entre el movimiento social'y el Estado, 
sea por accion o sea por OmISIÓn En consecuencia esta recuperacion de la htstona 
politica, nos va a dar también alguna respuesta a un elemento que todavia sigue sien 
do para nosotros una mcogrnta SOCIal de Arnénca Latina, como se fueron constrtu 
yendo los partidos políticos en tanto expresiones de diferentes Intereses SOCIales y al 
mismo tiempo como se fue estableciendo la relacion y la articulación entre los parti 
dos pohticos, la SOCIedad CIVIl y el Estado 

El caso de Argentina al que hizo alusión Juan Ennque, tiende a mostrar que la 
cnsis de los partidos pohticos como elementos. capaces de expresar Intereses de la 
sociedad cIVIl, tiene una larga data Yo creo que uno podna SItuarlacon mucha exac 
titud a finales de la década de 1910, y en la décad de 1920 No es casual que el golpe 
nuhtar del 30 se dé después de una década de notable aceleración de esta situacion 
de cnsis de parttdos políncos, CnsIS de la cual todavía no se han podido recuperar 

Por otro lado, el problema tal como esta planteado en este momento, no tiene 
todavla características que nos pemutan pensar en las soluciones eventuales Y el 
otro punto es el que nene que ver con la pnmacia del Estado en la orgamzación de la 
sociedad También aqUI podna decir que la sociedad argentina, eJ1 un claro ejemplo 
de esto que suele denommarse la Argentina moderna, esto que se forma hacia los 
años ochenta del SIglo pasado, es una creacion del Estado Nacional Se constituye por 
esa época superando mas mal que bien una sene de largos conflictos que se abren con 
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el penodo de la Independencia o con las mvasiones mglesas de 1806, 1807, para ser 
mas exactos Pero esta manera de resolver el problema de la consntucion del Estado, 
y la pnmacia que tiene el Estado como un elemento fundante de la sociedad, marca 
de una manera definitrva y decisiva la lustona postenor de estas sociedades Por eso 
tampoco extraña que en la lustona pohtica argentma, lo que suele denornmarse la de 
recha, carezca de un partido orgaruco porque el partido de la derecha era el Estado 
Fue por lo menos aSI hasta que en 1916 el proceso de demoeranzacion de la sociedad 
pohtica, de ampliación de esa base SOCial de la participacion y la decisión pohtica con 
el tnunfo del radicalismo, permrtio establecer otro cnteno de funcionanuento Pero 
la recurrencia al golpe rruhtar en e130, estaba mostrando tambien que para esta clase 
dormnante de la sociedad argentma, el Estado aparecia como el elemento articulador 
fundamental 

Debemos combmar tanto el conocimiento histonco, del que carecemos en este 
momento, como una reflexión sobre las condiciones actuales y la perspectiva que te 

nemos hacia el futuro, con un cnteno, con un arumo que trate de dar cuenta sobre 
todo de la especificidad de las sociedades latmoamencanas, que no solamente son re 
nuentes a la aphcacion mecamca de los modelos, de las teonas europeas, smo que 
tampoco tienen posibilidades de aphcacion en cada una de las sociedades latmoamen 
canas Otra de las consecuencias que nosotros extraenamos de un conocimiento deta 
llado de la histona de nuestras sociedades latmoamencanas, es que la Idea de una 
Amenca Latma uruca, es una fíccion y lo que de reabdad tiene cada una de nuestras 
sociedades, mas alla de Ciertas entidades que las urufícan, son las fuertes diferencia 
clones en la forma en que se fueron estableciendo no solo el proceso en el plano es 
tructural, smo en las relaciones entre estas tres dimensiones que nos mteresa parti 
cularmente en este momento el Estado la sociedad pohttca y la sociedad crvil 

y creo que vale la pena pensar en un caso como el de la sociedad boliviana, que 
tiene una sociedad civil muy fuerte, pero a diferencia de lo que sucede en otras socie 
dades latmoamencanas, esta fortaleza de la sociedad CIVIl recompuesta una y rrul ve 
ces, tampoco ha podido dar todavia la posrbihdad de una solución a la crisis global 
de la sociedad Me parece que explorar sm prejuicios estas situaciones novedosas, 
que han provocado los desastres y las derrotas del movumento popular en las ulti 
mas decadas, deben sefVlIT10S para formular nuevas perspectivas recreadoras 'sobre 
esta base de un excelente conocumento de lo que ha Sido la lustona de nuestras so 
ciedades y que hasta ahora hemos carecido No hay posibíhdad de fundar correcta 
mente un analisrs POlltICO, SI no esta fundado sobre un anábsIs lnstoncamente corree 
to 
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COMENTARIO DE RENE A MAYORGA ~ 

I
Bueno, Juan Ennque ya lo dIJO, mas que hacer una mterpretacron a una ponencia, se 
trata de plantear algunas mterrogantes, y sobre todo de amphar las hneas de anahsis 
de Juan Ennque, con las cuales yo estoy fundamentalmente de acuerdo El ha trata 
do problemas que actualmente estan en el centro de los debates pohticos intelectua 
les de muchos paises de Aménca Latina En pnrner lugar, lo que hay que destacar es 
la crisis de los partidos pohticos en sistemas parlamen~anos Es un fenomeno general 
refendo sobre todo al caso de los partidos pohticos europeos, en este ambito hay Casi 
consenso general de que los partidos como mecamsmos o mstituciones de agregación 

\ I 
de intereses sociales, mecarusmos de mediacion de los intereses particulares y de for 
mulacion de voluntades generales, han entrado practicamente en crisis 

Ahora yo quisiera complementar esta perspectiva de una vision cntica Esta en 
SIS de los partidos europeos es bastante paradójica porque, en casos como el francés, 
el italiano y en gran parte en el caso aleman, aunque han perdido esa capacidad de 
mediacron y de agregación, los partidos todavía son aparentemente orgarusmos que 
Siguenconstituyendo mecamsmos importantes de representacion 

En Italia por ejemplo 'hahabido una experiencia notable de democracia de ba 
se o democracia directa como se la quiera llamar Y los partidos, a pesar de encon 
trarse en una etapa de descomposicion y de rezago frente a los nuevos movimientos 
sociales no perdieron en rungun momento Cierta capacidad de absorción de nuevas 
demandas sociales que fueron formuladas por rnovmuentos sociales novedosos 

O sea que esta cnsis es parcial porque aqui se esta Jugando un dtlema funda 
mental, existen tencencias en algunos paises europeos hacia formas de democracia 
sustancial, o sea formas de democracia SOCIal de democracia de base o directa EX1S 
te plena conciencia de que los intentos de construcción de una democracia sustancial 
no pueden prescindir de los mecanismos clásicos de la democracia representativa, en 
tre otras cosas, no pueden prescindir de las funcrones que han desempeñado clasica 
mente los partidos POhtICOS, funciones por ejemplo de agregación de intereses, moví 
hzacion, articulación, o sea funciones en un campo polrtico que, como lo ha remarca 
do bastante bien Juan Ennque, no Sémueven dentro de la lógica militar La democra 
Cla representativa unplica esencialmente una lógicaplurahsta una logica que ya no es 
mas la lógica de la defensa de Identidades colectivas predeterrnmadas y fijas Por lo 
tanto, en este campo bastante complejo, en el cual se trata de complementar, de pro 
fundtzar la herencia de la democracia representativa, mediante una democratización 
sustancial de las SOCiedades, control democratico del Estado, etc, los partidos parece 
que siguen y van a seguir Siendo mecarusmos importantes de representacion social y 
pohtica I 
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En otros térnunos, yo creo que tal como lo plantearon en los ultimos años, al 
gunos pohticos o teóncos en Itaha, en Alemama y también en Francia, el problema 
de recuperación de la capacidad de mediacion de los partidos pohticos, no pasa por 
echar por la borda toda experiencia de la democracia representativa Se trata de resca 
tar dentro de una perspectiva socialista o como se la quiera llamar, lo mejor de esta 
herencia Este pianteanuento ya fue iniciado en una forma muy bnllante ~or Rosa 
Luxemburgo, en su famoso ensayo sobre la revolución rusa en el que planteaba pre 
cisamente que el modelo bolchevique de partido y de Estado, era incompatible con 
la democracia y no solamente con la democracia representativa, s100 precisamente 
con la democracia socialista Una sociedad en la que no se permite la pluralidad de 
mtereses sociales, no se permite un luego pohtico libre, en base a diferentes partidos, 
a la prensa, a la)opmión publica, desemboca necesanamente en un régimen dictato 
nal Por lo tanto, aqui se trata de establecer una ruptura, tanto practica como teon 
ca, con la tradición ya digamos nefasta del marxismo dogmático, sobre todo el marx 
1SJl10 ,en su versión comurusta Respecto a Arnénca Latina, yo creo que el problema 
de la cnsis se plantea, quizas en una forma mas mtida, porque se plantea tambien 
dentro de una realidad muy compleja, y de un dilema lustonco fundamental VIV1D10S 
en una etapa histonca en la que muchos de nuestros paises, intentan una reconstruc 
cion dernocratica, tras la experiencia sombna de los regimenes dictatonales Pero es 

te intento de construccion democratica, se lo hace en paises con una tradición polrti 
ca, en ternunos de democracia representativa, bastante débil, exceptuando quizas los 
casos de paises como Clule y Uruguay Entonces el problema de la relacion entre el 
SIStema de partidos y la cemocracia, aquí en Arnénca Latina tiene connotaciones to 
davia mucho más complejas y quizásmás dramatices que en Europa, porque como lo 

planteaba Juan Fnnque los partidos polrticos en Aménca Latina no tuvieron las ca 
ractensticas ru f'( 'ogicas ID orgaruzacionales, que tuvieron los clasicos partidos poh 
tic os europeos, ~u' ~ todo los partidos social-democratas 

Un problema unportante,tanto teonco como pohtico .es como se pueden cons 
tituir mecanismos pohticos parttdanos que logren desempeñar una funcion esencial 
en esta tarea de la reconstrucción democratica de los paises Este es un problema 

muy dIfICIl porque la tradicion en nuestra historia pohtica demuestra que en Arnénca 
Latina ha habido un predonuruo casi secante de los Estados frente a la sociedad civil 
ha existido una lógicarruhtar o ha existido una logica de agregacion pohclasista de los 
mtereses SOCIales, sobre todo en los, movmuentos populistas, que han SIdo por cierto 

los movmuentos quizás mas eficaces en la Instona pohtica contemporanea y sobre to 
do ha existido una relacion bastante tradicional entre los dmgentes pohticos y los m 
telectuales por una parte,' los movimientos SOCIales y las clases sociales por otra 
También hay que destacar otro elemento que es fundamental para re-pensar este pro 

\ 
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blema de como reconstruir una cierta capacidad politica a nivel de los partidos poh 
neos, como se pueden superar los obstaculos que representa la tradicion cultural y 
pohtica de Amenca Latma En térrnmos un poco mas simples, como se puede cons 
truir una. democracia, con cabezas que esencialmente siguen constituyendo cabezas 
antr-dernocráticas 

Para tomar el ejemplo de Bohvia, el desajuste, la rncongruencia que ha existido 
entre los partidos pohticos y los movimientos sociales, no puede ser mas drastica 
Tanto a ruvel de los movimientos sociales como a ruvel de los partidos polrticos, a ru 
vel sobre todo del sindicalismo, las practicas pohticas reales han sido practicas de un 
pugnacion, de destrucción del enemigo, practicas de no reconocirruento de la legah 
dad pohnca de los adversanos Por tanto, el juego pohtico se ha planteado siempre 
con practicas pohticas esencialmente anti-democraticas que no reconocen la media 
cion de los intereses, no reconocen la necesidad de la representacion y de la articula 
ción de diferentes intereses sociales Aqui en Bohvia siempre se ha planteado la lu 
cha pohtica como un intento de destruccion inmediata del adversano Estos son los 
dilemas que no pueden ser simplemente solucionados a rnvel de la reflexión sino 
tambien y sobre todo a nivel de las practicas pohticas 

Por ultimo, creo que el problema sustancial que ahora se plantea acerca de la 
relacion entre partidos pohticos y democracia, pasa esencialmente por un refortale 
cirmento de la sociedad c1V11, por un refortalecuruento de mecarnsmos pohticos que 
no pueden ser ya simples mecarnsmos partidanos o tradicionales O sea que aquí tie 
ne que destacarse la necesidad teonca de reflexionar sobre la importancia de recupe 
rar tanto los elementos posrtivos de la tradicion democratica representativa, incluso 
los de la tradición hberal.conjuntamente con la recuperacion de las caractensncas po 
hticas, tanto a ruvel de aceren, como de pautas culturales que han practicado hasta 
ahora, los movimientos SOCiales, sobre todo los movimientos sindicales 

En el caso de Bohvra y quizas también en el caso de la Argentina donde tradi 
cionalmente ha existido un fuerte movmuento sindical frente al Estado, la agr~ga 

cion fundamental de los intereses sociales y pohticos frente a los partidos que no 
tienen capacidad de esta articulacion ru capacidad de movihzacion, es fundamental 
No solamente se trata de reconstruir el sistema pohtico en terrnmos de democracia 

representativa, se trata al rrusmo tiempo de incorporar a ese sistema de democracia 
representativa, elementos de democracia SOCial Obviamente, m los partidos DI los sin 

\ 
dicatos en su forma actual de orgaruzacion y de accion, pueden contribuir a esa 
necesaria reconstruccion democrática del palsHay dilemas ideologicos.hay dilemas 
de orgamzacion, dilemas de repensar toda la vision politica que hemos tenido, con 
Juntamente con los dilemas quizas de más drficil superaclon que representan los obs 
taculos de una tradicion pohtica muy embrollada 
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NOTAS SOBRE LA RECUPERACION y CONSTRUCCION DE LA 
DEMOCRACIA SINDICAL CAMPESINA 

Vrctor Huao Cárdenas 

1 Introducción 

En los ultunos años, dentro del movirruento popular un personaje reaparece con ca 
ractensticas pecuahares el movimiento campesino Este personaje esencial de la his 
tona de nuestro pais aparece con una personahdad VIgorosa al escenano sindical es 

pecialmente y tambien al pohnco partidano Sin embargo, existe aun un descono 
cirruento sobre el Cuculos mte'ectuales, polrticos y sindicales expresan SIgnOS de sor 

presa y extrañeza ante las expresiones, pensarruento y conducta del nuevo movirmen 
to campesino 

Veamos algunos detalles 
Hace pocas semanas, en una sala cmernatograflca de la ciudad de La Paz, fue es 

trenada la pehcula Las banderas del amanecer de Jorge Sangmes En ella destaca con 
rasgos particulares la presentacion del movmuento campesmo, especrfícamente del 
movimiento katansta aunque no 10 rdentiflquen asi la banda sonora m 10s subtrtulos 
Las multitudes campesmas de ponchos ayrnaras, lluch us, hondas y pututus mOVIh 
zadas en tomo a sus rervmdicaciones impresionan al pubhco urbano Las imagenes 
parecenan ratrflcar la tradicional expresion atnbuida a Juhan Apasa 'Yo muero 
pero volveré convertido en miles y miles" Los hijos y las rujas de Tupac Katan y 
Bartolma SISa configuraban un nuevo movimiento carnpesino consciente de su SI 
tuacion, de sus inter-ses y de sus enerrugos 

En 1979, el mes de diciembre durante mas de una semana, los campesinos 

de todo el pais bloquearon los carrunos suspendiendo la provision de ahmentos a 
las CIudades en protesta por las medidas econorrucas de elevación de los preCIOS de 

ahmentos basicos, el aumento del pasaje y fletes del transporte y otras dlSpOSIClO 

nes Este bloqueo hizo evocar el cerco katansta de 1781 a la memona colectiva 
urbana En abnl de 1983 bajo el gobierno de la UDP, se realiza otro bloqueo de ca 
rrunos que atecta pnncipalmente a la r u ta 11 paz Oruro Cochabamba en protesta 

por el mcumpluruento gubernamental de acuerdos contraidos con la CI)UTCB (l) 
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la- orgaruzacion nacional de los trabajadores campesmos del pals No se extendió 
a un bloqueo nacional debido a las negociacrones y la adopcion gubernamental 
de disposicrones en favor de los campesinos 

Estos hechos mostraban un movumento campesino diferente a las orgaruza 
Clones sindicales ofíciahstas que apoyaban a los gobiernos de tumo Tampoco era 
la expresión de la tradicional rebeldla campesma solamente, porque en enero de 
1984, delegados de todo el pais se reumeron en la CIUdad de Cochabamba para ana 
hzar un nuevo Proyecto de Ley Agrana, presentado por el Comité Ejecutivo de la 
CSUTCB Durante una semana los delegados refonnularon dicho proyecto hacién 
dolo avanzar mucho mas de lo que hicieron los proyectistas uuciales Este hecho 
confirmaba, sobre todo a los grupos del movirruentismo tradicional, que los nuevos 
dmgentes campesmos ya hablan escapado a su control no solo orgaruco s100 Ideo 
lógico El Congreso de la Ley Agraria de Cochabamba sigrufico la ruptura con la 
reforma agraria de 1953 

Cada desfile del Ira de mayo, miles de campesmos asisten al mismo, a la ca 
beza de sus dirigentes, con ropas tradrcionales, ponchos, lluch us hondas y putu 
tus, con sus glonas a Tupaq Katan y Bartohna SISa, Tomas Katan y Kurusa Llave, 
a otros heroes y martrres, con sus Vivas a sus dmgentes y organizaciones 

Fmalmente, las elecciones de 1978, 1979 y 1980 mdudablemente tuvieron ca 
mo protagorusta pnncipal a los trabajadores campesinos La votación campesina fue 
decisiva para derrotar al contmuismo dictatonal, al Pacto Militar-Campesmo y recu 
perar las libertades democratrcas En estas elecciones mclusive surgieron de su seno 
plantearruentos en sentido de tener candidatos propios para participar solos o abados 
a otros partidos Quedo atras el rol de mero votante Ahora la consigna era distinta 

Queremos el derecho a ser elegido y no /solo / a ser electores (2)
I 

planteamos nuestros propios candidatos campesmos (3) 
Los campesinos solo hemos Sido electores ¿Acaso no podemos 
ser elegidos? Podemos, compañeros Somos capaces como cual 
quier otro (4) 

Estos ejemplos prueban el surguruento de un movumento campesino que une 
a su tradiéional protesta y rebeldia, la vision de construir una orgamzacion mdepen 
diente, democratica, que exprese los intereses de los trabajadores campesmas ligan 
do su lucha a la de los obreros 

I 

En eme trabajo, anotaremos algunos puntos sobre la forma que se construyo la 
actual CSUTCB, su gestación a partir del nucleo katansta de la Federacron de La Paz 
encabezada por Jenaro Flores Santos, la derrota del Pacto Militar Campesmo, la pro 
blematica participacron en las tres elecciones nacionales, la lucha por su mdependen 
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cía smdical, su relación con el poder pohtico nacional, la construcción de la unidad 
obrero-campesma y, finalmente, las tareas y perspectivas 

2 Antecedentes b1st6ncos 

Desde la fundación de los pnmeros sindicatos campesinos en 1936 hasta la revolucion 
de 1952, podna ser marcada como una etapa imcial de construccion de una demacra 
era sindical campesina La orgamzacion sindical, resultado de la influencia de los 
smdicatos obreros, fue rapidamente asmulada por los pequeños propietarios (pique 
ros) del valle cochabambmo y los colonos de las haciendas, quienes la amalgamaron a 
las tradicionales formas orgamzanvas de las comumdades y los ayllu, propias de los 
pueblos aymara y quishwa, y del mundo andino en general (5) 

En esta etapa 101Clal, los dirigentes expresaban los autenticos intereses de las ba 
ses agranas que eran la desapancion de las haciendas, el derecho a la tierra, la desapa 
ncion de las formas de explotacion y opreslOn, y el derecho a tener escuelas De tal 
forma, la orgaruzacion smdical viabihzo la lucha agrana constituyéndose en mstru 
mento orgamzativo que se expandió a todo el pais encabezando las huelgas de brazos 
caldos de los años 40 La lucha sindical y la lucha comurutana, antigua y presente en 
esta etapa 101Clal, confluyeron umficandose contra la oligarqura terraternente 

Por tanto, no podemos ver a la actual orgamzacion sindical como una orgamza 
cion clasista solamente SInO como la fusión de las rervmdicacrones agrarias con las tra 
dicionales orgamzaciones comumtanas No sena aventurado afirmar que existe una 
democracia sindical comunitana en el agro bohviano (6) 

En cambio a partir de la revolucion de 1952 con la reforma agrana y el voto 
universal se imPUSO una nueva democracia la democracia movmuentista El proyecto 
de la "revolucion nacional" buscaba convertir a los indios en CIUdadanos bohvianos 
porque los mdiov correpondenan a la Bolivia ohgarquica Para la eficacia de esta 
conversion, se dicto la reforma agrana que acelerarla la rnoderruzacion del Estado bo 
hviano, destruyendo los resabios de la Bohvia feudal tales como los terratenientes los 
pongos, las comunidades y ayllus El medio mas eficaz sena la parcelaclOn mdivrdual 
de las tierras y la distnbucion de trtulos ejecutoriales 

Con estas medidas el gobierno del MNR tergiverso los objetivos del proyecto 
sindical-comumtano de la etapa uucial (I936 1952) A partir de elote momento se 
inaugura la segunda etapa de marupulacion ClV1I (1953 1964) Ynuhtar (1964-1979) 

esta democracia sindical fue desvirtuada en cuanto el MNR 
subio al poder, porque empezo a organizar desde amba los sin 
dicatos campesinos, para que sirvan al gobierno de escalera en 
beneficio de ca la hder o grupo (7) 
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Desde entonces la votacion campesma sera decisrva en las sucesivas elecciones 
nacionales Por lo tanto, su control también sera necesano para asegurarse dicho vo 
to masivo Los postenores procesos electorales constituyen formas inteligentes de le 
ginmacion democratica de grupos privilegiados en el poder, expresiones de lI;!:ereses 
ajenos a los campesmos y al pueblo La democracia representativa Imple~ada por 
el MNR funciono solo antes y durante las elecciones Una vez en el poder la candida 
tura tnunfante, ya no habla el menor rasgo de practica democrauca / 

Los campesmos fueron reducidos al mero rol de votantes Los grupos donu 
nantes se CUidaban de impedir cualquier alteracion de ese rol, excepto cuando el con 
trol gubernamental coma peligro En el gobierno de Siles Zuazo (19561960) el mo 
vmuento rebelde de Jose ROjas fue controlado promocionandole al cargo de Mmistro 
de Asuntos Campesmos La nusma Confederación Nacional de Trabajadores de Boli 

vía (CNTCB) fue creada por el Mirusteno de Asuntos Campesmos en 1953 

reurudos en una 'de las dependencias del Muusteno de Asun 
tos Campesmos, los delegados campesmos de las Federaciones 
Departamentales y Especiales del mtenor de la República -des 
pues de una amplia dehberacion y cambio de Ideas resolvieron 
fundar la CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADO 

/ 

RES CAMPESINOS DE BOLNIA, como emergencia de la Ley 
de Reforma Agrana y el derecho de smdicahzación reconocido 
por las leyes del Gobierno de la revolucion nacional "orgamsmo 
que se encargara de onentar la actividad sindical, señalando a los 
compañeros campesmos los derechos conquistados y que por SI 
glos fueron postergados y sujetos a una inhumana explotación 
feudal-gamonahsta.(8) 

Sm embargo las pugnas internas del MNR se reprodujeron al mtenor del mo 
vmuento campesmo Aparecieron campesmos pazestensonstas, guevanstas, sihstas, 
lechirustas, etc Incluso, llegaron a enfrentanuentos como los de Chza y Ucureña (Co 
chabamba), Achacachi y WarlSata (La Paz) y en la region del Norte de POtOSI Estos 
confltctos expresaban el grado de tergiversación y dependencia de los sindicatos cam 
pesmos bajo el gobierno movmuennsta 

El golpe encabezado por el Gral.Barnentos aprovecho estas pugnas para conver 
tirse en el nuevo hder de los campesmos No desconocemos las mfluencias impenahs 
tas en ese golpe ru los mtereses de los grupos mmontanos ohgarquicos de nuestro 
pais Sm embargo, es claro reconocer el mensaje pacificador de Barnentos dentro de 
los marcos del nacionahsmo revolucionario El y su gobierno rectiflcarran, 'restaura 
nan" la revolucron del 52 Con esa Imagen y aprovechando los mecarusmos de con 
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trol sindical montados por el MNR Barnentos logro controlar el mOV1JIDento campe 
smo Un evento nacional de los campesinos bamentistas Justificaba aSI el golpe de 
1964 

Frente a la profunda desviacion de la revolucion nacional por el 
MNR que afectara medularmente [as estructuras orgamcas del 
smdicahsmo democratico revolucionario del campesmado boh 
viano es muy impenoso luchar mtransigentemente por la soli 
da unidad de la clase campesma que hasta hace poco confronto 
sangrientas contiendas entre hermanos en vanas regiones del 
pais 
Las razones fundamentales de la revolución del 4 de noviembre 
fueron precisamente poner coto deflrutrvo a la lucha fratncida 
entre la familia campesma (9) 

Despues de la campaña pacificadora, Barnentos y su Muustro de Asuntos Cam 
pesmos, el caracolleño (Oruro) Gral René Bernal Escalante firmaron el Pacto Militar 
Campesmo (PMC) con algunos dmgentes ofíciahstas Inmediatamente Barnentos creó 
dos mstrtuciones para el desarrollo agrano Acción Civica de las FF AA Yel Serví 
ClO Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC) A traves de ellas se construye 
ron escuelas, puentes, cammos, pupitres escolares, postas samtanas, etc canalizando 

I 
los pedidos de las regiones mas confhctrvas e importantes del pais ASI pudo contro 
lar al mOV1JIDento campesmo Incluso recurna a la creacion de Federaciones Especia 
les en los lugares en que el control no era fácil 

Pero el grado de dependencia del rmpenahsmo norteamencano que tema el mo 
delo econ6rruco bamentista Junto a su polrtica de benefício a grupos ohgarquicos del 
pais, genero una sene de medidas antipopulares En lo que se refiere a los campeSI 
nos, Barnentos mtento aphcar el Impuesto Unico Agropecuano (IUA) provocando la 
protesta de un grupo de dmgentes campesmos agrupados en el Bloque Independiente 
Campesmo (BIC), los coloruzadores de Cuatro O:IltOS (Santa Cruz) y los comunanos 
de Belén (La Paz) Poco a poco el PMC devino en un mecamsmo de control represi 
vo de la protesta campesma 

3 Itmerano de la derrota del PMC 
El BIC nunca pudo afirmarse en una relación estrecha con las bases Sin embargo, 
constituye un antecedente importante de una voz opositora en plena Vigencia del 
PMC· • 

A diferencia del BIC que nace como OpOS1Clon al Impuesto VOlCO y desde fuera 
del gobierno, desde el mtenor del movimiento sindical ofíciahsta surgirá un movi 

95 



miento con objetrvos smulares Nos refernnos al nucleo de dmgentes katanstas que 
encabeza Jenaro Flores A fines de la decada del 60 este grupo dmge la Federación 
de La paz Durante el gobierno del Gral Torres construyen el monumento a Tupaq 
Katan en Ayo Ayo (prov Aroma, La paz) En 1971, en el VI Congreso Nacional de 
la CNTCB, Jenaro Flores es elegido Stno EjecutIvo Junto a otros nuevos dmgentes, 
bajo el pensanuento de transformar desde dentro a la ofícialista CNTCB Pero dos se 
manas después el Gral Banzer accede VIOlentamente al poder Los nuevos d.ngentes 
campesmos fueron encarcelados y su Stno Ejecutrvo exiliado a Chile 

A partir de 1972, al retomo de Jenaro Flores al pais, el movimiento smdical lu 
charla por reconquistar su independencia y constrUIr un nuevo smdicahsmo, libre de 
la tutela del PMC 

El 30 de julio de 1973 circula un documento denornmado Mantfiesto de Tiwa 

naku cuyos autores pertenecientes al movuruento katansta, enjuiciaban duramente la 
palluca economicadel gobiernode Banzer 

Los campesmos queremos el desarrollo econormco pero partten 
do de nuestros propios valores No queremos perder nuestras no 
bies vutudes ancestrales en aras de un seudodesarrollo (IO) 

Respecto al control gubernamental represivo y al activismo chentehsta de los 
partidos de izquierda el documento expresaba 

\ 

El mayor bien que los gobiernos y los partidos pohticos pueden 
hacer a los campesmos es de dejarnos elegir libre y democratica 
mente nuestros propios dmgentes (11) 

Al mismo tiempo condena al sindicalismo ofíciahsta de Banzer 

El smdicahsmo campesmo SI bien en sus bases y. en muchas de 
sus organizaciones provmctales es una orgamzacion de auténtica 
representación campesma, en las esferas departamentales y na 
cionales ha SIdo mstrumentahzado en favor de los mtereses to 
talmente ajenos (I2) 

I 

En 1974, el desprestigio del PMC se acelera La CNTCB ofíciahsta encabezada 

por OsearCéspedes y el gobiernode Banzer tratan de convencer a los campesmos y al 
pais que la resistencia popular a sus medidaseconormcas estaban provocadas por agi 
tadores En un comunicado radial Banzer decia 

Desde otros paises,han ingresado hasta Cochabamba comumstas• 
que han troncado los cammos engañando a nuestros hermanos 
quechuas y ellos qweren unpedtr que yo converse con ustedes, 
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por eso es que les hablo desde la radio para que sepan directa 
mente por mi que las medidas econonucas no estan contra uste 
des, que asr como ha sido necesano subir el precio del arroz, del 

azucar, de la harma para que no sean contrabandeadas fuera del 
pais, asr también yo he dispuesto que suba el precio de lo que -' 
ustedes producen _ 

A las fuerzas del ejército que son sus amigas y que estan yendo 
tienen que ayudarlas pacificamente a levantar las trancas 

Tengan confianza en el gobierno porque es el umco que pue 
de darles a ustedes lo que ustedes piden y sepan que yo les de 
fendere en todo momento (13) 

Pero ya era tarde La maqumana del PMC no tema otra alternativa que recurnr
 
a la masacre para controlar la Situación Tropas y aviones asesinaron a mas de 100
 
hombres, mujeres y niños en Tolata, Epizana y Melga (Cochabamba) Este luctuoso
 
acontecirruento desenmascaro nacionalmente a los firmantes del PMC A fínes de ese
 
mismo año, el mes de noviembre, el gobierno suspendio las hbertades para el funcio
 
nanuento de las organizaciones sindicales y pohticas
 

En 1976 el gobierno orgaruza un Congreso Campesino en Tanja para procla 
mar al Gral 8anzer como candidato a la presidencia del pais Deseaba legitimar elec 

\ 
toralmente su dictadura A fines de 1977, el15 de noviembre, en Ayo Ayo, los cam 
pesmos de La Paz y delegaciones del intenor del pais se reunen para conmemorar un \ 

\ 
Arnversano mas de la muerte de Tupaq Katan Alh la concentracion exige que el Co
 
mite Ejecutivo elegido en el VI Congreso de POtOSI (I 971) reasuma sus funciones y
 
WrIJa la resistencia al PMC ASI sucede el 14 de diciembre apareciendo la CNTCS
 
TK Las dos ultimas letras significan Tupaq Katan, y estan añadidas para diferenciar
 
se de la ofíciahsta de Osear Cespedes (CNTCS)
 

A partir de entonces se desata una activa campaña de reorgaruzacion sindical 
\ 

clandestina a rnveles de centrales, provinciales, departamentales A modo de ejemplo,
 
citarnos los Congresos departamental de La Paz (I7.()1 78), provincial de Pacajes (19
 
0278), provincial de Omasuyos (2'()3 78), etc hasta culminar en el VII Congreso Na
 
cional de la CNTC8 TK (27'()3 78)
 

El tono y conterndo de las resoluciones eran como las siguientes 

Los campesinos nos hemos reunido en Vista de la marupulacion 
ofíciahsta mediante seudodmgentes a sueldo y la necesidad de 
una reorgamzacion campesina para conformar una dirección re 
presentativa que Junto a los demas sectores de trabajadores po 
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damos luchar por los intereses comunes de los explotados del 
pais 

Rechazamos a la Confederacion ofícrahsta dmgida por Osear 
Cespedes, Pedro Surco Antonio Merlo y otros empleados del 
Mirusteno de Asuntos Campesinos 
Desconocuruento del PMC firmado por los rrulitares gubiermstas 
y unos cuantos dmgentes inconscientes a sueldo que no han 
pensado en las consecuencias funestas que este pacto traena a r
los campesinos constrtuyéndose en un arma para el descabeza 
rruento sindical campesino los atropellos policiaco nuhtares de 
los cuarteles y las masacres a campesinos indefensos como en 
Tolata 

Rechazamos y denunciamos la marupulacionofíciahsta pues 
aun creen que somos y pensamos como hace mas de 20 años En 
la etapa pohtica actual adoptaremos una actitud en función de 
los autenucos intereses nuestros y no servir de escalera pohti-: 
ca (14) 

Este proceso reorgaruzanvo culmmaria con el Congreso de Urudad convocado 
por la Central Obrera Bolrvrana (COB) máxima orgaruzacion laboral del pais el mes 
de JUnIO de 1979 La nueva direccion de la COB elegida en el Congreso Nacional de 
mayo del ITI1smo año comprendio el conterudo de la lucha sindical campesina Argu 
menta aSI en la convocatona 

Que, el movmuento sindical de los trabajadores del agro bohvia 
no es parte fundamental de las luchas de la clase trabajadora por 
conquistar su hberacion nacional y SOCIal 
Que, hasta ahora el campesinado ha estado bajo el control de or 
garuzaciones oficiahstas que rlegrtimamente se arrogaban la re 
presentacion de las bases campesinas 
Que, es necesano que los genuinos representantes del campesina 
do nacional asuman la conduccron de los trabajadores del campo 
derrotando a los coordinadores ofíciahstas (15) 

Este congreso de unidad las drscusiones, los resultados y la eleccion del nuevo 
Comite Ejecutivo encabezado por Jenaro Flores Santos (La Paz) y Juvenal Castro 
(Cochabamba) enterraron al PMC A'este Congreso asisten la CNTCB TI... de J Flores, 
la Confederacion Independiente Campesina de DlOnISIO Huañapaco y la Confedera 
cion Juhan Apasa de la UDP 
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4 Los campesinos y las elecciones 

El corazon de la democracia representativa es la eleccion En Bolivia hubo tres elec 
Clones generales ¿Como partrcipo el campesinado en ellas? 

Prunero, participo activamente para conquistar unas elecciones que otorguen 
Iguales posibilidades a las candidaturas Se enfrentaron Junto a los demas trabajadores 
a las elecciones fraudulentas orgaruzadas desde el gobierno, con dmgentes arrestados, 
con control rmhtar en el campo y con la maqumana ofícial bien montada En todos 
los eventos campesinos se denunciaron estas anonnahdades 

En la huelga de hambre de diciembre de 1977 participaron unos seis compañe 
ros de la CNTCB, TI( Dias despues, unos 80 compañeros amenazaron plegarse a la 
huelga SI el gobierno no aceptaba los planteanuentos de los huelguistas hbertades sin 
dicales y pohticas irrestnctas hbertad para los deterudos por causas pohtico-smdica 
les amnistra irrestncta 

Una vez conquistadas dichas hbertades los campesinos se convirtieron en los 
protagorustas centrales de las tres elecciones El voto masivo por la UDP defíruó la de 
rrota del PMC, el fín de la dictadura, aunque temporalmente, y la vigencia de las h 
bertades smdicales y pohticas 

No anahzaremos los datos de las elecciones en cuanto a la votacion campesina 
Solamente anotaremos tres aspectos de este proceso electoral Por una parte, la divi 
sion aparente y real de las orgaruzaciones sindicales campesinas Por otra, la relación 
de la UDP con los campesinos Y, fínalrnente, el rol de los partidos katanstas 

a La dIVISIón electoral campesina 
Las elecciones llevaron a los partidos y frentes a disputarse el voto campesino 

Cada candidatura proclamaba tener "sus ' campesinos y contar con el masivo apoyo 

agrano Por ejemplo, a mediados de 1979, para las segundas elecciones el panorama 
era el siguiente 

LIgados al PMC -CNTCB de Pascual Gamon y el Comité de Bases de Cle
mente Alarcón Apoyaban a la candidatura del Gral Banzer 
-Cormté de Bases de Willy Roman y el Movumento Agrano 
Revclucionane Campesino de LUIS Zunta Apoyaban la can 
datura del Gral Rene Bernal Escalante 
-MOVImIento Revolucionano Bolmano de VIda}Jirnénez 

Otros -Cormté de Bases Revclucronano de MIguel Tngo y la Con 
federaCIón Independiente Campesma de Cas1300 Arnumo 
Apoyaban a la candidatura del Dr Paz Estenssoro 
-ConfederaCIón Independiente CampeSina de OtOruSIO Hua 
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ñapaco y la Confederacién Juhán Apasa de Ramiro Meneses 
y Zenon Bamentos Apoyaban a la UDP 
-CNTCB, TK de Jenaro Flores 
-ConfederaC16n NaCional de Colomzadores de BohVladmgi 
da por Demetno Bamentos 

Las organizaciones ligadas al PMC eran sobre todo grupos de anugos que se auto
nombraban pomposamente para presentarse a sus candidatos haciéndoles creer que 
contaban con apoyo campesino Nacieron al calor de las elecciones Semanas después 
desaparecieron completamente Por otra parte ,estas agrupaciones no tienen respaldo 
de las bases Nunca lo tuvieron Aunque SIempre supieron reorganizarse despues de ca 
da golpe de Estado y la ascension de un gobierno militar Durante el golpe del Cnl.Na 
tusch (noviembre de 1979) estos nusmos dingentes aparecieron en el patio del Pala 
CIO de Gobierno para expresarle su "apoyo moral y matenal hasta las ultunas conse 
cuencias" Cosa parecida ocumo cuando el golpe del Gral Garcia Meza (1980) 

En cambio, la dIV1S1on en la Confederacion Independiente Campesma, afiliada 
a la COB desde antes de la Asamblea Popular (1970 71) se debro sobre todo a la de 

pendencia absoluta de dichos dirigentes respecto del Partido Comumsta Marxrsta Le 
rurusta (PCML), hnea Pekm Cuando el partido se alto con el frente del Dr Paz Es 
tenssoro, los dirigentes de dicha Confederaclon trataron de mfhnr en el apoyo cam 
pesino a dicho frente Esto provoco la ruptura Se formo el sector encabezado por 
DlOIDSlO Huañapaco que asistio a la fundacion de la CSUTCB 

La Confederación Juhan Apasa desaparecro sm pena ni glona en cuanto los 
Jerarcas de la UDP, especialmente del MNRI, se convencieron que en base a los co 
mandos campesinos ya no se podía montar una orgamzacion paralela y que tampo 
co adrrutia discusion el crecnruento y representatrvidad de la CSUTCB 

b UDP y campesinos 
Volvamos al VII Congreso de la CNTCB TK (marzo, 1978) Alh se anahzaron 

las elecciones convocadas su sigruflcado y la pOSICIon que el campesinado adoptana 
Hubo una dlSCUSIon muy nca aunque controvertida Destacamos dos hechos 

Pnmero, desde la mauguracion del evento delegados de la UDP hablaron con la 
directrva del congreso para que éste invite al Dr SI1es a una proclamacion La respues 
ta de los nuembros de la directrva al pnncipio fue cordial y respetuosamente negativa 
Pero los'delegados udepistas, especialmente el actual diputado Johny Bemal msistian 
tanto que lograron muy a pesar de ellos, una resolucion negatIva El documento de 
CIa 

Las orgaruzaciones campesinas nos mantendremos leJOS de pro 
clamaciones presrdenciahstas no podemos proclamar a nadie 
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Esa no es nuestra funcron Nuestros congresos y otras reumones 
campesmas no deben ser convenciones partidanas Los dmgen 
tes vendidos que proclamen (15) 

Segundo, en una actitud contrana a la de los dmgentes ofícialistas, el flamante 
Stno Ejecutivo, Jenaro Flores, puso el poncho y lluch'u a un VIeJo dmgente campesi 
no, Antdmo Alvarez Mamam y no a un doctor m militar de turno 

En la concluslOn del evento, los delegados nombraron un Conute Pohtico inte 
grado por dmgentes campesmos para que funcione 

aliado de nuestra Confederación para que nos onente en los 
asuntos pohticos en base a nuestra propia ideologia, a nuestro

I 

sufnrmento, podra ver como nuestros objetivos pueden ser curo 
phdos anahzara, onentara, dialogara la participacion en algun 
frente pohtico dentro de un marco de Igualdad y sin someterse 
a rungun partido O vera la forma para que los campesmos no sea 
mos engañados por mas tiempo (16) 

Durante el mes de abnl y mayo de 1978, esta Corrusion micro conversaciones 
con los grupos pohticos katanstas, por una parte, y, por otra, con la UDP Los grupos 
katanstas convocados fueron el Movimiento Nacional Tupaj Katan (MNTK), Moví 
miento Indio Tupaj Katan (MITK) y el Movirruento Revolucionario Campesino Tupaj 
Katan (MRCTK), quienes al cabo de Casi un mes de dISCUSIOnes lograron ponerse de 
acuerdo ideologicamente fundandose una nueva orgamzacion el Movmuento Revolu 
cionano Tupaj Katan (MRTK) 

Postenormente debido a tensiones internas del MITK refendos a la unposibrh 
dad del control colectrvo de sus canales de flnancianuento hubo una ruptura El 
MITK se presento con su candidatura propia y el MRTK integrando el frente de la 
UDP Uno de los dmgentes justifícaba asI el ingreso en la UDP 

creemos haber dado un paso firme y acertado porque la 
UDP no solo reviste el caracter puramente electorahsta sino que 

se proyecta como una alternativa pohtica con una perspecti 
va real para el pueblo boliviano y en este contexto la personah 
dad del Dr Siles es la figura pohtica con arraigo popular y po 
der de convocatona aunque sabemos que no es revolucionano 
m su gobierno SI sale tnunfante sera revolucionano sino que se 
ra una etapa democratica de transtcion (17) 

La Conusion Pohtica se habla convertido en parte de la nueva orgamzacion par
 
tidana La CNTCBTK habla expresado su apoyo al MRTK A mediados del mes de
 

I 
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mayo de 1978, el MRTK y la UDP analizaron los ternunos del acuerdo frentista El 
Conuté Ejecutivo de la UDP quedo sorprendido con la presencia de una orgamzacion 
partidana y no con la orgamzación sindical La CNTCa TK suponra solucionar de ese 

modo dos problemas el sacnflcio de su independencia sindical y la mtegracion con 
los derechos de una entidad pohticaDespues de tensas y arduas discusiones se amplio 
el frente de la UDP, ongmalmente integrado por el MNRI, MIR, pca y PS, 21 MRTK 
Pero mas ¡que el uucio de una relacion armgable y frentista fue la partida de un en 
frentanuento creciente entre el MRTK y los partidos de la UDP, hasta culminar con 
el retiro de aquel en 1979, debido -segun versión katansta a una pohtica de utiliza 
cion y manipulacion udepista respecto al campesmado 

El compronuso coyuntural y fragil que la direccion smdical campesina habla 
1

asunudo con la UDP, via MRTK, fue notono AsI por ejemplo, los katanstas orgam 
zaron una proclamación en la localtdad de Achacaclu Los oradores katanstas, en ay 
mara, explicaban al auditono que el apoyo campesino era momentaneo y rmentras se 
constituya un mstrumento pohtico propio 

El nucleo movmuentista de la UDP, convencido de la desconfianza campesina 
en el frente, no vacilo en orgarnzar la psopia Confederacion de la UDP, llamandola 
"Juhan Apasa 

e Los partidos katansta e mdiarusta 
Por las condiciones en las que aparecieron el MRTK y el MITKA sus comporta 

nuentos electorales y sus corrrespondientes resultados ratifican los factores que hrm 
taron sus roles Entre ellos anotaremos 

- Pragmatismo de las mayonas campesinas en apoyar a la UDP como un eficaz 
medio de derrotar al PMC 

- Iceologizacion movmuentista de alrededor de treinta años 
- Carencia de aparato partidario nacional y de hderazgo 
- Inexperiencia polrtica previa, etc 
Sin embargo, detras del voluntansmo de dichas orgaruzaciones está la expresion 

partidana de la desconfianza campesina en los partidos existentes Estas orgaruzacio 
nes no representanan segun el MRTK y el MITKA los mtereses de los campesinos 
D1de los otros trabajadores 

Por otra parte, se clanficaron dos cauces IdeolÓgICOS el mdiarusmo basado en 
un reducciomsmo etnicista (mdios blancos) y negacion del análisis clasista y, por 
otra parte, el katansmo, que mtegra ambas dimensiones, la clasista y la étruco nacio 
nal Pasada la fiebre electoral, estas organizaciones tienen el desafio de construir sus 
proyectos políticos e implementarlos El tiempo tendra la ultima palabra 
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5 La CSUTCBy el gobIerno de la UDP 

En el campesinado es mtrdo el conveneuruento de que el actual gobierno es tal gra 
cias al voto y a la lucha de los trabajadores del campo 

El actual proceso pohtico que vivimos no nos ha caldo del CIelo 
ID es un regalo de los generales ID de los doctores Es el pro 
ducto de nuestra sacnficada lucha junto a los trabajadores nune 
ros, fabnles, constructores, estudiantes, maestros, etc Hemos 
Impuesto a los gobernantes militares nuestro legrtnno derecho 
de VlVlf con hbertad, sm carceles, represión, persecusión, arres 
tos, torturas ID asesmatos (18) 

Octubre de 1982, sigrufico para los campesinos una gran esperanza El gobierno 
de la UDP, Impuesto por la movihzación popular, subla al poder en medio de la con 
viccion general de que se iniciaba una nueva etapa histonca La UDP estaba obligada 
a ponerse a la altura de la lucha y la dignidad de los campesinos y del pueblo bohvia 
no Los campesinos esperaban por reciprocidad un gobierno en favor suyo 

Pero todo se quedo en meras ilusrones Desde octubre de 1982 cada dia, cada 
semana y cada mes, la UDP se desenmascaraba ante la desonentacion y decepción 
campesinas 

las promesas demagógicas del gobierno en sentido de mejorar 
nuestras condiciones de vida y de atender pnontanamente nues 
tras reivindicaciones han SIdo permanentemente mcumph 
das (19) 

Para desilusión de quienes hablan pensado y creido en un apoyo mcondicional 
de la CSUTCB al gobierno, en abnl de 1983, surge Un bloqueo regional de cammos en 
protesta por el mcumphnuento no solo de las promesas electorales sino de los acuer 
dos sobre un phego petrtono de 12 puntos Este bloqueo que afecto sobre todo a la 
carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, fue la culnunacion de SIete meses de permanen 
tes fricciones entre la CSUTCB y el gobierno El Ministro de Asuntos Campesinos, 
Zenon Barnentos, habla asegurado al gobierno que él controlaba al campesinado 
nacional y que ésa sena la oporturndad de que la CSUTCB se "queme", cuando las 
bases no acaten la orden de bloqueo de cammos El señor Muustro tuvo que renun 
ciar 

Una compañera de la prov Aroma, Jacmta Mamarn, decía por Radio San Ga 
bnel ~'Kumantunakax iskahrat sirwiyasistu Jichax khrtirus kaskafiatuu, tunantas 1St' 
ayasúikama " (Los comandos nos hicieren servir de sus escaleras Ahora no haremos 
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, caso a nadie hasta que el gobierno OIga nuestras demandas) 
Otro compañero, Ignacio O Suntura, de la comunidad WBallrvian (La paz) de 

era "Purmisanakax wah sumaw utjana y jaruw phuqasiwayitr Plukiyumpix sipskak; 
ñani' (Hablan lindaspromesas pero no se cumpheron ASI que debemos seguircon el 
bloqueo) 

El gobierno cedro en la mayona de los planteamientos aunque postenormente 
los dejo solo en el papel De ahí que los campesmos hablan tornado conciencia de 
que las elecciones antenores hablan logrado de los campesinos un cheque en blanco 

para la UDP El 11 Congreso Nacional de la CSUTCB cuestiono senamente al gobier 
no udepista y a su.democracia representativa 

Los campesinos hemos votado no para elegir a nuestros propios 
dmgentes sino a algunos doctorcitos, tecnocratas, caballeros y 
oportunistas que ahora aparecen de democratas 

I 

En el documento de anahsis coyuntural los delgados se preguntaban y pregun 
taban al gobierno udepista y al país 

¿Por qué prometieron que gobernanan en favor del pueblo pero 
dictan medidas econonucas que no favorecen al pueblo ru a los 
campesinos? 

¿Por qué dqeron que cualquier medida sena consuJtada pre 
viamente con la COB la CSUTCB pero cuando dictaron las me 
didas de noviembre de 1982 y febrero de 1983 ru siquiera han 
invitado a nuestras orgamzaciones matrices? 

¿por qué, en las oftcmas relacionadas con el campo agrope 
cuano aparecen personas que no conocen nada de nuestra reah 
dad agraria? 

¿Por qué prometieron que respetanan a nuestra orgaruzacio 
'nes sindicales pero vemos como descaradamente desde el Mirus 
teno de Asuntos Campesinos, Desarrollo de Comunidades, Pre 
fecturas, Secretaria de la Presidencia y otras ofícmas, se finan 
cia, se da movilidades, se compra dmgentes para tratar de orga 
mzar un sindicalismo paralelo y ofíeiahsta? 
¿Por qué dicen respetar al pueblo y vemos indignados cómo 
desde la Presidencia Vicepresidencia y Defensa CIVIl se está ma 
noseando pohticamente los alimentos donados por gobiernos 
extranjeros?

I 

El documento que comentamos concluye las preguntas con la siguiente afirma 
\cion 
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A los campeamos nos interesa una verdadera democraciaPor esa 
\ I 

democracia hemos votado en tres elecciones y seguiremos lu 
chando por defenderla y hacerla avanzar esta democracia no 
es todavia una verdadera democracia porque las mayonas cam 
pesmas y los trabajadores no tenemos una real parncipacion en 
los mecamsmos de decisión polrtica Basta de gobernar a nues 
tro nombre y usamos como pura masa electoral 

\ 
6 HaCIa la construCC16n de "una verdadera democracia" 

Luego de esta revision general y resumida, anotaremos cuatro lineas en la pers 
pectiva de la construccion de una verdadera democracia sindical campesma 

a HaCIa Wl nuevo Estado 
La CSUTCB, inconforme con el Estado actual, criollo, ohgarquico, dependien 

te, antmacional y antidemocratico, va tratando de mfluir en el cambio desde dentro 
al ganar al Estado, por ejemplo, el derecho a nombrar las autondades locales y regio 
nales como los corregidores, alcaldes, oflciales de resgistro CIVIl, etc Aunque en las 
circunstancias actuales esas autondades canalizan mas los mtereses del Estado, la or 
gamzacion campesma en muchos casos va controlando crecientemente el desempeño 
de las funciones de los mismos 

La TesIS política de la CSUTCB aprobada en el 11 Congreso Nacional expresa 
que los campesmos 

quererros una líberacion defínrtiva y la construccion de una 
SOCIedad plunnacional y pluncultural que, manteruendo la uru 
dad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las na 
cienes ayrnara, qwshwa, guaram y todas las que la integran No 
puede haber una verdadera hberacion SI no se respeta la drversi 
dad phn ir acional de nuestro país y las diversas formas de auto 
gobierno d. nuestros pueblos 

En ese sentido, se Impulsan, por ejemplo, dos proyectos que anticipan el nuevo 
Estado La nueva Ley' Agrana proyectada contiene algunos elementos de una nueva 
SOCIedad Las co-nunidades tienen mas importancia e impulso Se reconoce la juns 
diccion del "derecho cornurutano" Se fomenta la producción colectiva y el trabajo 
asociado, etc Por otra parte, la Corporación Agropecuana Campesma (CORACA) es 
tambien otra negación del actual Estado bohviano Intenta sustituir funciones qi ., el 
Estado no las cumple o hs cumple muy mal 
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b HaCUl una nuevaorgamzaC16n polluca 

Es una preocupacion permanente no solo de los campesinos s100 de todos los 
trabajadores la conformación de un instrumento polmco propio a diferencia de los 
eXIstentes que solo legrtiman bajo formas siempre renovadas los mismos mtereses 
rnmontanos y pnvilegiados Esa conformacion podna ser via transformación de los 
existentes o la creación de uno nuevo, porque 

En Bolma, a partir de 1825, hanexistido treintenas de partidos 
pohticos pero ninguno de ellos representa los intereses 
y aspnaciones de la famiha campesma El Estado en manos 
de aquellos ha sido siempre el aparato de opreslOn, sojuzga 
miento y margmarruento (20) 

No es nmguna novedad la constatacion de la crisis pohtico partidana actual 
donde las direcciones y organizaciones polrticas, en diversas circunstancias,no están 
a la altura del movimientocampesinoy popular 

e HacJa una nuevaumdad obrero~pesma 

Es posible afirmar que la actual unidad obrero-campesina no ha sido mento de 
la dirección del movimiento obrero organizado s100 el resultado de.la paciente lucha 
campesma que fue superando diversos prejuicios incluso de los propios dirigentes 
obreros 

Para la CSUTCB la unidad con los obreroses impresemdible para la hberacion 
deñmnva pero debe ser una ahanza -dice la TeSIS de 1983 

umtana pero manteniendo nuestra propia personalidad y 
nuestras especificas reivindicaciones 

AqUI es fundamental indicar que la CSUTCB es contrana al reducciorusmo 
clasista tradicional en ~pllos círculos del movimiento obrero, tanto sindical como 

\ pohncamente LaTeSIS del II Congreso (1983) afirma 

Frente a la opresion colomal estamos identificados los obreros, cam 
pesmos y otros sectores porque temamos ralees culturales comunes 
y porque compartimos el mismo objetivo de erradicar deñmtivamen 
te todas Ías formas de discnmmación racial y de exilio en nuestra pro 
pia tierra Frente a la explotacion capitahsta estamoshermanados con 
los obreros en la lucha por una sociedad s10 explotados. m explotado 
res Nuestro pensamiento no admite una reduccion unilateral de toda 
nuestra histona a una lucha puramente clasistam puramente etrucista 
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En la practica de estas dos dimensiones reconocemos no solamente 
nuestra unidad con los obreros sino también nuestra personahdad pro 
pta y diferenciada 

d HaCla el desarrollo de la democraCla comumtana 

Para el avance de una auténtica democrácia sindical campesma es imprescm 
dible revalonzar y desarrollar la democracra de las comumdades y los ayllus Las 
distintas orgaruzaciones tradicionales no son antagónicas con el smdicato sino com 
plementanas Por otra parte, no se puede cerrar los Ojos al carácter de gobierno co 
murutano, de microfistados, de los sindicatos campesmos, organizando la VIda pro 
ductiva y SOCIal El nuevo proyecto de Ley Agrana impulsa la junsdiccion agrana 
de los sindicatos campesinos Fmalmente, señalamos la importancia de la partici 
pacion de las mujeres en mveles de dec1Slon pohtica y sindical A esa pohtica obe 
dece la creacron de,la Federación Nacional de MUjeres Campesinas de Bolivia, Bar 
telina SIsa (FNMCB, BS) y sus regionales, provinciales, cantonales y comumtanas 

Notas 

(1) CSUTCB	 Confederacicn Sindical Uroca de Trabajadores Campesinos de Bobvia creada en el 
I Congreso NaCional de Urodad convocado por la Central Obrera Bohvrana La paz 26 28 
de jumo de 1979 

/1
(2)	 Conclusrones del Ampliado Campesino de Tres Provmeias del Norte de POtOSi lsqumcaclu
 

11 de marzo de 1978 (rmmeo)
 

(3) Conclusiones del I Congreso Nacional de MUJeres Campesinas de Bolwra	 La Paz 10 11 de 
enero de 1980 (mimeo) 

(4) TeSIS pclmca y sindical del VII Congreso NaCional de la Confederación NaCional de Traba 
dores Campesinos de Bohvia Tupa; Katan (CNTCB TK) La Paz marzo de 1978 (rrumeo) 

(5)	 IRIARTE Gregono y Equipo ClPCA SrndJcallSll10 campesino ayer hoy y manana Cua 
derno de Investiqación ClPCA No 20 La Paz 1980 

(6)	 En el Conqreso Nacional de Ley Agrana (Cochabamba enero de 1984) se presentaron 
aportes Importantes sobre las comunidades su junsdrcción su relacion tradicronal con el 
Estado bohvianc contnbuciones Impuestos etc Alli estuvieron representantes de comuro 
dades urus y muratos La versión fmal de la Ley Agraria de la CSUTCB Impulsa el derecho 

comumtano 
(7) TeSIS Polrtica de la CSUTCB (1983) 8 (rmmeo) 

(8) Acta de fundacion de la CNTCB 15 de Julio de 1953 (mimeo) 

(9)	 Estatutos de la CNTCB IV Conferencia Nacional s/a (mimeo) 

(10) Manifiesto de Tlwanaku (lq73) 1 

r l I) Idern p 5 
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(12) Idem 

(13) El presidente de la Repubhca se dmge a los campesmos , 110)a suelta 

(14)	 Resoluciones del XI Congreso Departamental de la Federacién Departamental de Trabé\lado
res Campesmos de La ~az Tupa) Katarr, 16 17 de enero de 1978 

(15) TllS1S pehnca y smdical del VII Congreso Nacional de la CNTCB, TK P 5 

(16) Idern pp 5-6 

(17) CoUasuyo (1978) 2 4 EntrevlSta a Macabeo Clula 

(18) Declaracrén de coyuntura del 11 Congreso Nacional de la CSUTCB (ma) 

(19) Tesis pohnea de la CSUTCB (1983) 6 (ms) 

(20)	 CoUasuyo (1978) 2 4 Palabras de Macabeo Ctula 

COMENTARIO DE XAVIER ALBO 

QUISIera hacer algunas reflexiones a proposrto de 'la ponencia de Victor Hugo que 
acabamos de escuchar y que nos muestra a un campesmado ayrnara como el pnnci 
pal personaje del movimiento campesmo actual con una sene de caractensncas muy 
pecuhares 

Altlplano Ayrnara y Cochabamba 
Un pnmer punto es el siguiente ¿Por que despues de una Reforma Agrana hdenza 
da por Cochabamba, y de un movumento campesmo cuyo centro era Cochabamba, 
surge algo nuevo precisamente entre el mundo aymara de La Paz que siempre ha SIdo 
considerado como tradicional? Para comprender esto es necesano analizar dos aspec 
tos I 

(1) El sentido que tuvo el movumento de Cochabamba Este movumento na-
CIÓ en el contexto de la búsqueda de una nueva Identidad luego de la derrota del 
Chaco Este movumento pasaba, a ruvel SOCIal, por la mcorporacion del campesmo 
al quehacer nacional (El MNR, el PIR, el POR, todos los partidos nuevos mcluian 
en sus programas la mcorporacion del mdio, al que sigruficauvamente ya se lo em 
PIeza a llamar campesmo), y a rnvel socio-economico se plantea la supresión del 
regunen de Hacienda Ambas cosas encuentran un eco en el campesmado de los va 
lles, por lo siguiente 

a)	 Porque alh prevalecia mucho el régunen de Hacienda desde los pnmeros 
tiempos de la Colonia 
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b) Porque alh la identidad andma del campesmo convertido en peon era 
mucho mas debtl 

e) Porque el nusmo regunen de Hacienda estaba ya en cnsis, de modo que éstas 
se iban desmtegrando, dando paso al regunen de piquerios ' o pequeñas 
propiedades parcelanas fanuhares 

En estas circunstancias los nuevos partidos encuentran un eco en el campesma 
do que empezo a organizar sus propios smd.tcatos vinculados con gente de dichos par 
tidos 

(2) Tomar en cuenta una dimension histonca mas amplta El contraste entre 
Cochabamba y La Paz se entendera mejor SI tomamos una mayor profundIdad rusto 

nca 
En realtdad, entre los años 30 y SO, por pnmera vez en la rustona el campesmo 

de Cochabamba tomo un liderazgo dentro de los movirruentos sociales rurales de Bo 
hvia y Alto Peru CIerto, habla habido levantanuentos populares como el de Alejo 
Calatayud, antenor mcluso al de Tupaj Katan Pero ese era un movimiento del po 
pulacho ' urbano, no del campesmado, de la 'mdiada" propiamente d.tcha 

En cambio, la mayor parte de los movmuentos sociales en el campo antenores 
al periodo post-Chaco hablan ocurndo en otras regiones Por ejemplo en el Norte de 
POtOSI y el Altiplano, en tierras de comunidades y ayllus 

Este cambio tiene una exphcacion lustónca que no podemos desarrollar ahora 
en detalle QUlZ3 estas dos realtdades se podnan reducir o sintetizar diciendo La ex 
penencia de Cochabamba es adaptarse abnéndose y acltmatandose a los nuevos vien 
tos para llegar al éxrto MIentras que en la expenencia del Altiplano les va mejor re 
sistiendose ~ manternendo su identidad se arraigan en lo que hablan tenido antenor 
mente y desconfían de lo'! nuevos VIentos Por lo tanto buscan otro tipo de proyecto 
frente al fracaso o rJete1"1oro después de 30 años del MNR 

La expenerv-a d. Co .abamba, con el MNR, se consoltda y desemboca en un 
esquema populista, e mr 1 lfO en el pacto mílrtar-campesino Y persiste ultimamente 
este nusmo esquema en la tendencia de los dmgentes y orgaruzaciones campesmas de 
Cochabamba, a depender pragmattcamente de los parttdos convencionales, o al me 
nos a aprovecharse de ellos (vigencia del cltenteltsmo pohtico) 

\ 

En cambio en La Paz el modelo es distinto Aqui también tuvo su peso el popu 
hsmo del MNR, sobre todo en las regiones de Hacienda como Achacachi, pero esta 
experiencia fue más epidérrruca Cuando el esquema del MNR fue fracasando, revivio 
la larga historia antenor, latente en lo que se ha llamado la memona colectiva el 
pueblo Incluso es sigruñcatrvo que, dentro del Altiplano, el hderazgopaso de Acna 
cachi a Aroma y Sica-Sica dr rde el aymara recordaba muy VIvamente la memona de 
Tupaq Katan -natural de A},) Ayo o de Zarate Wtllka nacido pocos ktlometros más 
al sur 
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Esta tradición no era popuhsta sino de rebehén y resistencia de un pueblo , 
nación o un grupo social-étruco.frente a los sectores dornmantes ASI esta expenencia 

ha vuelto a adqumr mayor fuerza aunque paradogicamente es mas tradicional Algu 
nos incluso la llamaran racista, con lo que probablemente se descubre el propio racis 
mo de quienes cnncan Sm embargo esta expenencia resulta que es la mejor expre 

sion de unos intereses de la clase campesina Es paradogico pero interesante, no voy a 
msistir mas en este tema 

El problema de las nacionahdades 

Toco brevemente un segundo punto El katansmo, segun nos ha subrayado en vanos 
aspectos Hugo, quiere mostrar los aspectos Clasistas, pero al nusmo tiempo no los 
quiere reducir a un vulgar campesimsmo o a un simphflcado clasismo En otras oca 
sienes, Victor Hugo ha sintetizado el movmuento katansta con esta frase 'Debe 
mos ver nuestra realidad con los dos OJos el OJO de clase explotada y el ojo de pue 
blo opnnudo" 

Este movmuento tiene pues la pecuhandad de no ser reducciorusta No se pue 
de ser DI puramente mdianista DI obrensta, DI urupartidista, DI campesnusta para te 
ner un proyecto interesante en nuestro pais Probablemente hay que abarcar muchas 
dimensiones al nusmo tiempo.concretamente quizas el punto que es digno de ser de 
bando es la viabilidad, rol y no rol que pueda tener la drmension que unos cnncaran 
como racista otros lq llamaran sunplemente culturahsta, etc Junto al problema de la 
lucha de clases está también el problema de las nacionahdades frente a las clases y al 
Estado que las aplastan e Ignoran 

Pero esta dimensión que dice 'somos clase y tambien pueblo', existe innegable 
mente Tal vez como consecuencia de que nuestra sociedad boliviana, pnrnero a traves 
de la herencia colonial, luego a través de estas Ideas del darwuusmo como han dicho 
por aca, crearon un neoracismo desde amba 

El hecho de cambiar el nombre de indio a campesino, no cambio las estructuras 
mentales totalmente, las modifico, pero no las ehmmó por completo Creo qae esto 
tiene otra dnnensión Es quizas la expresión mas o menos ernbnonana, larvaria de to 
do un mundo de discnminaciones sociales Hay que verlo tambien desde esta perspec 
tivaque es una manera de expresarse,que lo que se busca es una jgualdad.la cual tiene 
que empezar necesanamente por el reconocirruento de diversas Identidades de distin 
tas personas, distmtos sectores N~ es una Igualdad renunciando al modo de ser sino 
pasando por la aceptación distinta del otro 

Un ultuno punto dentro de esto porque habnan bastantes que podna tocar es 

el complejo tema histonco y etnografico 
En cierta fonna esta Identidad nos llevarla a cuestiones comphcadrsimas Para 
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poner un ejemplo que sale siempre rutmanamente en las mamfestaciones cuando se , 
dice Aymaras, Quechuas y Tupí Guarames Este Tupi-Guraru es una especie categó 
nca reducciorusta Cualquier antropologo o linguista que empezara a hurgar este ge 
nénco "Iupr-Guaranf' encontrara los Chané y grupos que nada tienen de Tupl Gua 
rani los Arawak, los Tanakas, los Moxos, los Chiquitanos, los Mosetenes, etc etc 

SI intentamos hurgar y ver que es lo Quechua, pasara algo semejante Nos en 
contrariamos con que lo actualmente Quechua, es asi debido en gran parte a los 400 
años de dommacion hispanocnolla y de los SO, quizas 80 años de paso de un Tawan 
tmsuyu Inca Actualmente resulta que hablan quechua, pero lo que hay detras, lo 
que hay en el fondo, puede ser otra cosa, puede ser Ayrnara, Uru, en fin Eran uruda 
des etrucas, señorros, naciones, dinamos, como los Chuy, los Karanka, los Macha, 
etc 

En este sentido creo que en reahdad lo que se pretende decir y se debe decir es 
Hay Identidades distintas actualmente, y estas deben ser tomadas en seno y respeta 
das En CIerta forma la Identidad se va formando, se va creando, es algo que se esta 
haciendo ahora 

, 
\ \,\ 

COMENTARIO D~ JORGE DANDLER 

Bueno, despues del, comentario 'de Xavier, me resulta dificil plantear comentanos, 
\ ,,\ \ 

pero creo que en CIerta medida van a ser complementanos El trabajo de Victor Hugo 
\ \ \ \ 

me parece un aporte ~ahoso especialmente sobre la Confederación Sindical Uruca 
EVidentemente corno lo plantea Xavier, la lucha orgamzativa campesma tiene un lar 
go proceso histonco, y Vlcto~Hugo\en su trabajo no pretendia plantear todas las di 

\ l'versas etapas, pero es importante mencionar as 
Persisten concepciones de que el campesinado en alguna forma u otra sigue m 

merso en una etapa pre pohtica o que esta en una cierta magrutud pohtica Pero el 
carnpesmado ha Sido histoncamente n actor pohtico, una fuerza histonca en el esce 
nano politico nacional S. pensamos por ejemplo en la fundacion de Bolivia como 
Repubhca formalmente constituida, todos los T'1 rarusmos estatales se erigieron pre 
cisamente en base al desconocirruento del campesinado como un actor pohtico 
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Otra manera de decirlo es tambien que simultaneamente se engio todo un sistema po 
htico, precisamente con un explicito reconocumento de la presencia del campesmado 
como una fuerza social y pohtica potencialmente subvertora de todo el orden ohgar 
qUlCO 

En reahdad encontramos diversas etapas de movilización campesma que han es 
capado muchas veces a todo mtento de control estatal Histoncamente también en 
contramos mmensos espacios en el país donde la penetración y presencia del Estado 
es muy débil, mclusive actualmente El trabajo de Vrctor Hugo demuestra pues que 
especialmente a partir de la decada de los 70 y a partir del año 78 mas o menos, se 

marca una consohdacion de una orgarnzacion smdical nacional e mdependiente como 
un rechazo a la mampulacron movmuentista y militar de las orgamzaciones sindicales 
campesmas Ademas yo creo que es muy importante este mtento de afianzar una 

ahanza obrero-campesina Creo que es Importante e mteresante como la Confedera 
cion Urnca comenzo con una perspectiva etrncamente mas circunscnta a la SOCIedad 
aymara y que en la actual coyuntura ha ampliado su convocatoria y su gama de rei 
vmdicaciones en tennmos mas nacionales O sea, en las diferentes reglones del pais 
hay federaciones sindicales campesmas ..afiliadas a la Confederación y que son de 
otras regiones no necesanamente ayrnaras 

Al fmal del trabajo Victor Hugo plantea vanos problemas Uno que podna re 
sumirse al problema del campesmado y de la Confederacion frente al Estado Eviden 
temente con relacion al Estado tenemos la persistencia de una perspectiva vertical de 
los otros sectores sociales, una perspectrva verticahsta de marupulación y asistencia 
hsmo, por la mcapacidad de la SOCIedad pohtica de incorporar una perspectrva y las 
rervmdicaciones campesinas cuahtativamente al nivel del movmuento campesmo ac 
tual Es extraño por ejemplo, pero tal vez no tan extraño, como persiste a los 30 años 
de la Reforma Agrana un nuto de que el campesmado esta al margen del mercado co 
mo productor o como consunudor en el país Sm embargo persiste un acentuado aslS 
tenciahsmo y una Idea de que el campesmo solamente debe ser objeto de las cosas 
cincas pero nada que pueda realmente, cuahtativamente, amphar su base matenal pa 
ra la produccion En la UDP y el Gobierno actual, no se responde en forma coherente 
a los planteanuentos campesmos o al desarrollo de una política econonuca alternatrva 
sobre la base justamente de potenciar la agncultura campesma y reducir la dependen 
Claexterna Persisten los donativos y una sene de otros programas 

Por otra parte, en relación también al Estado, hasta hace poco el discurso polí 
neo en torno al campesinado ha estado básicamente enmarcado en torno al tema de 
la Reforma Agrana, sus alcances, y ahora cuáles son sus hnutaciones Pero en los ul 
tunos años ha Ido surgiendo una perspectiva más integral sobre la política agrana del 
Estado y las diversas modahdades de penetración del capitalismo en el campo La Re 

\ 
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forma Agrana solamente fue un aspecto de la pohtica agrana el Estado desarrollo 
una sene de pohticas de preCIOS, pohticas de creditos, infraestructura para la agncul 
tura comercial de gran escala, etc que ha Ido persistenternente durante las ultimas 
tres decadas subordinando al carnpesmo a otras pnondades Es interesante cómo la 
Confederacion en alguna medida ha estado intentando, formulando esta perspectiva 
mas global A lTI1 JUICIO, en una coyuntura clara como la actual se enfrasco desmedl 
damente en un debate en tomo a una nueva ley de reforma agrana cuando el mismo 
campesino esta enfrentando una profunda cnsis econorruca debido a las devaluacio 
nes y pohticas econorrucás gubernamentales Tampoco la Confederacion ha logrado 

que se incorporen en una forma coherente y pnontana sus demandas econorrucas al 
mtenor de la COB 

Hay otro tema que sugena Victor Hugo en terrmnos mas generales, yo creo que 
es la relacion del movimiento campesino le la Confederacion frente a la COB y en re 
lacion al movimiento obrero en general SI bien la Confederación esta afiliada a la 
COB,en reahdad enfrenta las dificultades de una real mtegracion al organismo rnatnz 
de los trabajadores Me parece que persisten ciertas ngidices ideologicas que subordi 
nan las demandas campesinas a otras pnondades a un mvel mas general Yo creo que 

el campesinado sigue enfrentando una sistemanca exclusion y subordmacion por 
parte de la sociedad La Confederación Sindical Urnca intenta consolidar un pro 
ceso orgarnzanvo , reestructurado sobre nuevas bases y contestatano de los meca 
rusmos formales de canahzacion de las demandas campesinas Sin embargo tambien 
la ITI1sma ConfederaclOn corre un cierto nesgo de generar un proceso de burocrati 
zacion y formalizacron demasiado prematura de lo que en realidad es todo un feno 
meno de movilizaciones y orgaruzaciones campesmas 

A lo largo del trabajo de Vrctor Hugo se demuestra una etapa clara y cualita 
nvamente diferente a la cual ha llegado el campesino en este momento Yo dma 
que muestra el enorme abismo que existe en relacion al resto de la SOCiedad y de los 
partidos POhtICOS, lo cual también ha subrayado Xavier Albo 
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DEMOCRACIA OBRERA EN BOLIVIA 

Jorge Lazarte R 

1 PERTINENCIA DEL TEMA 

La democracia en Bohvíe, antes que una respuesta. es un problema a resolver, es de 
ClI', el de sus fundamentos lustóncos en un país que hasta el presente ha rechazado 
por extrañas o no ha podido asmúlar las formas democráticas de régimen pohtico 
SIn tradictón DI ftlel'Z8 socialnaclOnal vectora 

Como punto de partida podemos decir, en una pnrnera dehmrtaeión, que no 
entendemos por democracia sólo un sistema político, ni menos aún es reductible a 
formas de gobierno o régunen Lo democrático es un S1Stema de relaciones sociales 
que abarca también lo que se con81dera de manera general, los poderes de la SOCle 
dad c1VlI Por ello mismo, hay pertinencia en el esfuerzo de indagar la presencia de 
experiencias democratlcas estructuradas en el ámbito de la sociedad, es deCll' pro
piamente,en los movimIentos sociales 

Dentro de este espacio ampliado de la democraeta, entendemos por democra 
cia el maxuno pOSIble de autodetennmaci6n de las • masas" orgamzadas en mo'YI 
mientes sociales, y las formas y mecarusmos de su reahzacJ.6n Mane.Jamos el con 
oepto de autodeterminaet6n en toda la extenaón de sus unphcaciones democrátI 
cas parncipacién autonoma, control desde abajO sobre las instanC18S de decl8l6n I 

y alternabIhdad en el e.Jemclo del 'poder' Pensamos que este concepto subyace 
o esta implreito en la practica democrática discermble en la sociedad c1VlI bolmana 
y con particular relevancia en la practica del movmuento obrero 

La pertInenCIa del tema se hace más patente aup st. CODSlderamos el hecho 
de 'que allí donde una u otra forma democrática ha te\udo una existeneta estable, 
ello se ha debido, creemos, a dos factores Pnrnero,la forma democratIca era con 
gruente con gractlcas endógenas de partícrpacién, amphamente consohdadas, y se 
gundo, porque Juntamente con esto. o a falta de ello, hubo una fuerza social que sir 

VIO de vector en la implantación nacional de las formas democratices de las que era 
portadora En Bohvia, la forma política democrática representativa y parlamentana, 
no se ha constnndo con el humus nacional, no ha mtegrado práctIcas democráticas 

I 
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endógenas, solo-fue un artiñcio para mantenerel monopoliode la representación po

hnca en manos de la nusma "clase pohtica" Para la clase que la utilizó, fue sólo un
 
medro de legítimar su dommacion De este modo puedA deetrse que la forma parla
 
mentana de demo~llClll1pora al paIs, y éste la desdeña
 

I Entre las vertientes nacionales de democracia real esta sm lugara dudas.la de
 
rnocracia obrera verdadera experiencia de\ participacicn, de formas de control y de
 
mecanismos de insntucionahzacion practica de sus confhctos ya asentada por una
 
larga tradicion que hoy constituye un modelo nacional de funcsonarmento demacra
 
neo de una orgaruzacion básicade la sociedadcivil, comoes el movimiento obrero
 

Esta experiencia es tanto más Importante cuanto que el peso especúico polrti
 
co e IdeológIcO del movimiento obrero orgamzado en todo el pais esta sobredtmen
 
sionado con respecto a su peso cuantitativo Su graVltaClón pohtica y capaetdad de
 
servir de referencia a los otros gruposde la sociedad,es detennmante Para decirlode
 
otro modo. la democracia obrera tiene poten<:taltdades de umversaltzacton al conJun
 
to de la sociedad
 

2 LA DEMOCRACIA OBRERA 

Podemos empezar seftalando que la democracia obrera en Bolma es pnmero una 
- practica quesr bien no ha 8Ido conceptuahzada, existe bajo la forma de reglas implrci 

tas que están en la base de la orgamzacion del movumento obrero y cuya observancia 
por todos los actores es la condicion básica de la marchademocratlca mtema de sus 
mstituciones 

En segundo lugar. esta practica democrática tiene como espaciode reahzacion 
el SIndicato La democraciaobrera se practicacomo democraciasindical La demacra 
C18 sindical es la forma de existeneía del pnncipm de la democracia obrera. de ahí 
que el pnncrpio y las reglas de la democracia obrera solo pueden ser IdentJ.hcados en 
la practica de la accion obrera de la que constituyen su lógica mterna orgamzacional 
Por ello mismo, al tratar la democracia obrera lo haremos señalando el lugar donde 
son detectables pnncipios y reglas y el niveldonde parecenestar condensados Es de 
C1r, trataremos al movumento obrero bolíviano en la estructura de su orgamzecion y 
en los mecarusmos de ñmcronanuento de esta estructura Tornaremos preferentemen 
te como modelos de referenc1& a la e O.B y la Federaciónde Mmeros, por ser de al- • 
gun modo las msntuciones con mayor práctica democrática y por haber sido (y por 
seguu siendo) matrices a partir de las cualesse ha estructurado el movmuentoobrero 
naCtonnl 

CaracterístIcas 8S8OCJa1es del movfnuento obrero 

El movnm-nto obrero tIene una organización con una estructura ya consohdada Y. 
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no mndo rí81da es con todo inconmovible en sus lmeas fundamentales La heteroge 
neidad de los componentes del movuniento obrero, no impide destacar los rasgos 
constltut1V~ del movmuentoen su conjunto 

El pnmer pnneipío sobre el cual se asienta la organización obrero-smdical, y 
que es su uprcidad con respecto a centrales homólogas en Aménca Launa, es cierta 
mente su carácter profundamente umtano Esta umdad, -quees dúerente de la umci 
dad -umfornudad , descansa en la forma cómo esta estructurado el movmuentoobre 
ro 

Tanto la Federación de MIneros como la CentralObrera Boliviana, para refenr 
nos solo a nuestros "modelos", no tienen el lastre partidista de sus ongenes No es el 
partido la causa eflciente y fmal de la orgamzaci6n smdical No ha sido hecho por él 
ro para él Esto no eqwvale a decir que el partido estuvo ausente en el ongen, sino 
que lo estuvo de otro modo, como causa coadyuvante 

En el naClmiento tanto de la Federación de MIneros (1) como en el de la COB 
(2), mas que un partido, hubo una confluencia de parndos que después estanan re
presentados a travesde su presenaasindical en los diferentes mveles de la conducción 
smdicalmstrtucionahzada (3) 

Esta convergencia plunpartldana ha sido un factor deterrnmante que ha unpe 
dido que la C O B -o los smdicatos, federaciones y confederaciones, que se orgaruza 
ron mrnediatamente despues y bajo su impulso , funcione como mera prolongación 
subsidiana del partido No se trata de que los grupos, partidos polrticos o aparatos 
de Estadc (4) estuVleran excentos de tentaciones de subordinar a los organismos de 
masas, o de propésrtos de transponer al smdrcato sus propias formas de organiza 
cien (5), MO de que, por lo menos a partir de 1952, la capacidad de moviliza, ion 
ma8lva del movinuento obrero sólo podra canahzarse y expresarse a travésde for
mas de orgamzacién adecuadas, no excluyentes,con lo que adqum6 un margen 6pu 
mo de autonomra respecto a los aparatos polñieos Dicho de otro modo, el moví 
nuento obrero, sobre todo romero, que ya habla actuado con una autonorma consi
derable en el sexemo, a causa del estado de precanedad de los partidos de izquier 
da por la represién ohgarqwca, y cuya urupCl6n en 1952 transform6 un golpe 
de Estado clásico en una msurrecci6n popular, impuso a los partidosla necesidad de 
la convergencia La potencia del movmuento obrero, y la debilidadcooptatrva de los 
partidos,es uno de los determinantes en la caractenzacién del movmuento obrero bo 
hvtano 

La C O B y la mayona de las organizaClones obreras, llevan puesen su consti 
tucion la marca imborrable de sus ongenes La C O B nacio de la victoriade las ma 
sas insurrectas para expresar el poder obrero emergente El movumento obrero tnun 
fante lmPU,SO la unifícacién del smdlCahsmo nacional en una nueva Central Obrera 
La C O B ,por las condlClones 1ust6ricas de su constltuClon,tuvo que rebasar desde su 
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ongen el rol tradicionalatribuído a los smdicatos Su objetivoinductor no fue la de 
fensa de intereses categona1es ni inmediatoso mmedtattstas, smoexpresaren el cam 
po pobttco el peso adqwndo por el movinuento obrero victonosoy armado Podna 
mos decJr que por su ongen DaC1Ó para Jugar un rol pohtico y dentro de el para tra 
dUCU' en ~rmmOl de poder al moWniento obrero La cnstahzacron de este empuje 
de poder fue la U8JDsda expenenciadel 'cogobierno"COD MNR (6) 

En el pnmer documento aprobado por la C O B (7) esta ya presente a dea 
matnz de su rol en la SOCIedad nacional Sus pnncipales resoluciones tienen alcance 
1lllC1ona1 o. para ser mú pteclsos. son nacionales, como la exigencia de la nacionaliza 
Clón de lasminas. o de los fenocarriles.y están planteadas de acuerdo a la percepción 
de la conClellC1& obrera ("Dac1onabzar sm mdemuuzar"), para convertirlas en matnces 
de polítJ.ca 1lllC1OnaI ( a través de los mimstros obreros) mediante el eJerCICIO de su 
propio poder (dec1S1ones unperat:m.8) Esta alta conciencia política de su propio po 
der y de su rol políttco. no podía preservarse sm preservar al mismo tiempo la unidad 
del movuniento obrero Así. pues. a las condicionantes lustoncas que impusieron la 
umdad smdical, se arttcula. sobredetenmnándolas, la concíencia de la necesidad de 
esta umdad como cond.1c16n mdJspensable de la reahz8C1ón del rol y objetivos del mo 
vuruento obrero Por tanto. estructura y funcionanuento sindical están en relacion 
funCIonal con los objetivos planteadospor el movmuento obrero 

La estructura dellllOVllD1ento obrero 

La estructura del mcmnuento obrero es piramidal, con vanos mveles que correspon 
den a formas cada vezm4s concentradas de umdad obrera, y a mstancias de deciaón 
En la base se encuenjra el smd1cato de empresao rama de actmdad (8) conformado 
por los trabllJadores de la unidad de trabajO SI tenemos en cuenta que la smdicahza 
Clón en Bolma es en los hechosautomátlca y no optatlva (9) (sólo se opta entre estar 
en el sindicato o no. y no entre vanos smdlcatos, la opción negatlva es inexistente), 
podemos decJr que en la práctlca todos los trabajadores de baseestán en un sindica 
to el esp8C10 smdJcal cubre toda la poblaciónasalanada de la unidad de trabajo 

Este smdicato femna parte honzontalmente de la Federación local o departa 
mental. que a su vez con.strtuye la estructura mtermedta de las organizaciones nacio 
naIes Estas organizacumes DaClonales a BU tumo forman la estructura de la CEN 
TRAL OBRERA BOUVIANA En consecuencia la estructura global del movmuen 
to obrero representa una pmmnde.formadapor pirarrudes intermedias, que hacende 
bisagras entre la organuación Bltuada en la cupulay los smdicatos situadosen la base 
de la puánude La e 0.8 cubre. pues, en su estructura, al conjunto del movmuento 
obrero O dicho de otro modo. en la práct1ca no hay un SOlO trabajadorque no esté 
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dentro de la C O.B a través de BUS organizaciones naaonales En la aetuahdad están 
afilJadas a la C O B un total de 39 orgaruzaClones naaonales, la mayor parte no obre 
ras (10) 

SI tomamos en cuenta que la C O B está conformada por sectoresobreros,de 
clase media, y por campesmos (11) podemos decir que la Central Obrera es una ver 
dadera orgamzaclón nacional porque engloba a casi toda la poblactón de la scciedad 
cml (12) Esta presencia plunclaslsta es otro de los factores esenciales por los que la 
COB difrcilmente se corporativiza,y SI más bien tiende a atravesar con sus plantea 
mientos los mtereses grupales de SUB sectores componentes, y no puede hacerlomás 
que enarbolando proposiciones nacionales (13) SIa pesar de esta compo8lC1ón plun 
c1aslsta, la C O B conserva la designación de Gentra1 Obrera, y a nadie se le ocumó 
BUBtltwrlas por otra menos precisa y más englobante como trabajadores (Central de 
Trabajadores), es porque en esta heterogeneidad 80C18l hay una preemmencia del see
tor obrero 

La exigencia practicada de que basta ser un asalariado para formar parte de la 
estructura sindical, (10 que ehmma los filtros pobtlco-partldJstas, o de otro género, 
existentes en movunientos obreros fragmentados en BUS estrocturas de representa 
cién), es una garantía del carácter profundamente representativo y democrático de 
la estructura sindical, lo que se expresa en el alto índice de partlClpllClÓn en los me 
canismos de elecciónde los representantes obreros (14) 

Esta estructura abierta no es sin embargo una estructura mdlferenC18da SIto 
mamos a la C O B como referencia de trabaje, está claro que en la conformación 
de su COmité Ejecutivo el principio democrático de la mayor partlctpllClón posible 
de todas SU8 orgamzaciones af"1hadas está garantizado por la presencia de por lo 
menos un delegado de sector elegido en el congreso naaonal de la C O.B , meca 
msmo que hace poable que la mayor parte de las orgamzaetones nllClonales ten 
gan representación a nivel ejecutivo Pero ya a este mvel se adVierte que se tra 
ta de una estructura dlferenC18da por el parámetro político que establece un or 
den mtemo basado en el reconoclnuento consensual del peso especifico que ca 
da orgamzacion tiene por su gravitaCión en la Vida nacional Este reconocmuento 
se traduce, en pnmer témuno, en la representación propomonal de los diferentes 
sectores de trabajadores en el Congreso Nacional, que asegura una mayona al sec 
tor obrero, rnmontano sm embargo respecto a los otros sectores representados 
con respectoa la P E A (poblacion econorrucamente acnva) Es una mayona pohtica 
que contrapesa su infenondad cuanntanva en la población general Los sectoresobre 
ros (mmeros, fabriles, ferrovianosy construccion,petroleros, banneros, graficos, cho 
feres asalanados y obreros de caminos) constituyen entre el 17 y 20 % de la P.E A 
pero proporcionalmente a su peso polrtico detienen el 59 % de los delegados 
totales al congreso de la e O B De este 59 % la representacion minera, consi 
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deradala ''vanguarcha'' proletana nene el 39 %, mientras que losmineros solocons 
trtuyen el 4 % de la PEA Por el contrario"los eampesmoe alcanzan al 46 % de la 
PEA Pero estan subrepresentados con el 13 % Los sectores considerados de cla 
se mecha, a pesar de su fuerzanumenca, tienensolo el 15 % de delegados al congre 
so, correspondiente a su peso pohtico especifico reconocido por los trabajadores 

Este mismo ordenamiento basado en la mayona pohtica está mstitucionah 
zada en la distríbueion de poder y roles en la estructura del COl1Uté Ejecutivo de la 
C O.B , donde se aphca la nusma proporcionalrdad que la válida para el Congreso 
De los 33 miembros del Conuté Ejecutivo, 19 son de la clase obrera(59 %), de los 
cuales 7 son delegados nuneros (39 %) (15) Esta pnondad rnmera se refuerzapor 
comsponderle por derecho adqwndo la Seeretana Ejecutiva de la C O.B y a las 
otras representaciones obreras las aguientes en Imea descendente Así a Fabnles la 
Seeretana General, Relaciones a los Ferrovianos, etc 

El reconocimiento pohnco es un consenso fundado pnmeramente en el papel 
desempeftado por lasorganizaCIones obrerasen la lucha contra el poder ohgárqwco 
El rol desempefiado por lcsmmeros les permmó desplazar a los ferrovianos conside 
rados antes como la expreaénmás avanzada del movumento obrero Este nusmorol 
fue al nusmotiemporeforzadopor la propension del movumento rnmero de ser Igual 
mente vanguardia en el campode las proposiciones nacionales El pnmer antecedente 
de repercusión nacional de este rol de vanguardia rdeologica es la conocida "TeSIS de 
Pulacayo", de fines de 1946 Este texto tuvo importancia formadora en el movumen 
to obreronacional por las CODSlgnaB moVlllz8doras que contema 

Un documento propuesto por los mineros, tendra SIempre mayores pOSl"b1lida 
des de ser adoptado por la C O B que SI éste provimese de otro sector con menorpe 
so especrñco 

El ro], de vanguardia es reproducido por la Federacion de MIneros porque,ade 
mas de SUS luchas marcadas por enfrentamientos y masacres, hasta el heroísmo, y el 
caráctermás avanzado y coherente de sus proponciones pohncas, cuenta con el per 
sonalsmdlcal mas expenmentadoy con duneDSlones DIClOnales (16) 

Estahegemoma mineraen la C O B convierte la diversidad de la representación 
sectonal, en un ordenanuen\Q que nene su centro que hace de eje artICulador onenta 
do, tanto desde el punto de VISta de la orgamzación como desde el punto de VISta po 
lltlco Este aspectorelevante tiene además otras dos ccnsecueacias sunétncascon res 
pecto a lasorg&ll1Z8C1ones que forman parte de la C O.B Enun sentido, el modelode 
la FederaCIón de los Mmeros nge a la C O.B ya travésde ellaes reprcducidopor las 
organJZaClODe8 obreras delpatB Esta preeminencia se da tambl6n en el plano polrnco 
la Tesis POlít1C8 de la C O.B en aetual VlgeDcfa, fue pnmeramente un documento 
aprobado por el XIV CongreIo Mmero del Siglo XX, en 1970, ratlficado por el IV 

120 



Congreso de la C O.B , el nusmoaño, y postenormente tambiénadoptadopor los dt 
ferentes congresos obreros 

A manera de concluaén sobre este pnmer rasgo censututivo del movumento 
obrero puede apuntarse lo mgwente 

a) Esta estructura es democrénca porque al englobar al conjunto del movumento 
obrero, garantizando por ello 1lUSJ1l0 la umdad, hace pOSlble que la dtverstdad de los 
componentes del movumento obrero tenga representacicn en los niveles de decision 
nacional, a través de la presellClll de los representantes nacIonales de sectoren el Co 
nuté EJecunvo NllC10nal 

b) Se trata de un movumento orgamzado sobre la base de una estructura con begemo 
níammera 

e) La dtvemdad de los componentes organizados unttanamente en la C O B, nen; 
como efecto mmedtato la garantía democrát1ca a la extstenCIa de la p1urahdad de las 
tendencias sindicales, nmguna de eUas excluida por principio de tener representaCIón 
a través de los mecamsmos de elecctón, en los niveles de deCISIón del movumento 
obrero Esto ha becho que aun tendencias Slndtcales dereclustas tenganalguna vez re 

_	 presentaCIón en el ComitéEjecutIvo de la C O B La unidad de la centralSlndJeal sólo 
es POSl"ble porque es al mismo tiempo plural Es la umdad en la p1urabdad, Yno la 
wucidad denvada del monopoho de la duecC16n sindical por parte de una tendencia 
SlBdtca1 Aun en los momentos de predommio del sector de lZqW8rda del MNR en la 
C O.B nunca se produjo tal monopoho Entonces la democracia se ejercía baJO la 
forma de una tendenciadominante,pero no absorbente 

d) Esta plurahdadhace de la C O.B una institucionsuprapartidana, con pesoy 1681 
ca de funcmnemiento propios, posibilitando la partlCIpac16n de la totaltdad de las 
tendencias que no tienen cabida en lasestructuraspartidanas Hoy la C O B nene re 
presentantes obreros vmcu1ados con partidos del gobierno, o con los de la opOSICIón 
TambIén figuranslndtcalistas SIn partido Son los mecamsmos democráticos de repre 
sentacrén y de deC1S1ÓD los que hacen viable su funcionamíento democránco, asegu 
rando al mismo tiempo su cabe8IÓD Intema y la adopCIón de decisiones puntuales o 
globales unitarias 

3	 MECANISMOS DEREPRESENTAClON y DE TOMA DE DECISIONES 

En pmner lugar,ningunadeciai6n relevante adopta el Conuté EJecunvo, SlB que seael 
resultado de la consulta reb'Ular a sus miembros en reuniones pen6d1cas Esto ocurre 
no sólo tratándose de documentos tan Importantespara el movuruento obrero,como 
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el PLAN DE EMERGENCIA ECONOMICO-SOCIAL, SInO aun de pronuncianuentos 
cotidianos Normalmente la aprobactón de un documento pasa por vanas instancias 
de consulta (17) 

Al final no hay necesidad práet1ca de someter a voto Las discusiones prolonga 
das procesan lo que es uno de los modosmásprécticos de ejercerla democracia mter 
na la deCISIón por consenso 

Dentro de los mecanismos regulares previstos está ciertamente el procedmuento 
del voto para adoptar decmones por mayona y mmona, pero es casual que el voto 
arrOje mayorías o rnmonas en forma de bloquesirreductibles La partlClpactón en las 
discuaones de los representantes obreros,SIn Iímrtacion de tiemporo OCaSIon, aunque 
prolongan las reumones a veces por VarIOS días uene SI embargo la VIrtud de 11'confi 
gurando una deciaon colectiva en el procesonusmo del debatehasta obtener VISIble 
mente un consenso sobreel cual sevota en ultima instancia 

Este mecarusmo partictpatIvo real convierte a la democracia obrera en poten 
aalmente consensual, es decir, tiene la capacidad en su funcionanuento de controlar 
los confhctos mternos porque los canaliza en lugar de ahogarlos, y de absorberlos o 
mstitucionahzarlos en decisiones colectrvas (18) 

Esta posibilidadreal de partícipacién se complementa con otros mecamsmos de 
desactívarruento POSItIvO de las diferencias de apreciacion o de juício que es el dere 
cho a la ennca Está entre las regias deJuego de la democracia obrerael discurso po
lérruco entre tendencias sindicales y polincas, que por tener garantizado el derecho 
simétnco a la réplica,imprden que la discrepanca se transforme en pnncipio de frac 
tura (19) 

Los "intereses supenores" de la clase obrera actuan de catahzadorque impide 
que las tendencias centnfugas agudizadas en la polémIca no afecten a la umdad obre 
ra.En las reumones obreras,en todos ~us niveles, la "clase obrera" es SIempre una refe 
rencia englobante que comprende a las tendenciasSIndicales mternas,y las sobrepasa 
mtegrandolas en una umdad supenor De este modo se explica que no pocas veces 
cuando se produce un confhcto de lealtadesentre la C O B y el partido, la pnmera 
se sobreponga a la segunda 

Esta lealtad a la C O B tiene efectIvamente sus bemoles, pero nos parece que 
ella es viable en la medida en que la central obrera al poner en marcha sus procedí 
mientes democrátIcos en la toma de decísiones compromete a todos sus miembros 
solo por el hecho de haber participadoen el niveldecisional 

La democracia obrera tiene además otros mecamsmos SIn los cuales la democra 
C18 resultana SIendo sólo "formal" Es la pOSIbilidad también real del control de las 
instancias mas amplias sobre los ruveles mas restringidosde decisión 

Inicialmente cualquier dmgente de la C O B puede demandarla reahzacion de 
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una reunion ordmana o extraordmana para tratar problemas que Juzgue de interés 
colectivo, y luego en la reunion ejercer su derecho al control de las actividades de la 
C O B ,pero el procedmuentomásefectivo de control colectivo es que existen instan 
CIaS de parncipacion y control que son más amplias unas con respectoa otras En la 
C O B una pnmera instancia son las reuniones de su Comité Ejecutivo La segunda 

/ son las reuniones ampbadas a las orgamzaciones nacionales básicas del movinuento 
obrero (representantes romeros, fabnles, ferrovianos, etc que no son parte del COmI 
te Ejecunvo) La terceraes el ampliado nacional de la C O B que cuenta con la repre 
sentacion directa de todas sus orgamzaciones nacionales, y de la CentralObreraDe 
partamental Estosson los tres mve1es de decisión y de controlmés usuales Existeun 
cuarto mvel, nunca utilizado hastael presente,pero que es sin embargo su VIrtuabdad 
supenor y soberana el Congreso Extraordmano Este solo puede ser convocado en 
Clf"unstanCW demasiado excepcioneles que eXIJan una consulta democranca al ma 
X1I1l0 nivel (20) 

Por su parte los congresos ordInanos, que deben reumrse cadados años,son la 
forma regular de hacer el balance de las luchas obreras,fijarposiciones de pnncipios 
para el periodo siguiente y designar al Comité Ejecutivo Por 10 que se constata no 
hay, por tanto, instancias que monopolicen las decisiones Siempre es posible remitir 
se a la instancia supenor de participacion y control Esta instanciasupenor no Slg'le 
SIn embargo la lógica del vertícahsmo piranudal cuanto mássupenor la instancia mas 
restringida la partlClpaclón Aqu; es a la inversa, cuanto más ascendemos en los mve 
lesde decision másdemocratico es el mvel porquese ampliala parncipacron 

Por tanto al haber varios mveles de decisión nacional no se produce una con 
centracion de poder Este aspecto remarcable Juntamente con los procedmuentos de 
eleccion de los miembros del Conute EJecuuvo, ha bloqueado decididamente la for 
macion de una "burocracia smdical", dueña del aparato, alunentadapor el prebenda 
hsmoy con intereses propiosque defender 

Otra forma relevante ue practicar la democracia obrera es el procedmuento 
electoral que determina las formas de designación de los miembros del Comité Ejecu 
tIVO.NO se estila rula lista completaru incompleta que entraña siempre la posibthdad 
de que la presencia ce t.J o cual partido er el Co-rute EJec.JÍ1vo esté sobredunensiona 
da con respecto a su peso real en el movmuento obrero Parece ser que la plurabdad 
existente en la orgaruzacion sta mejor companbihzada con 13 t>lecetón normnal por 
temas para cada 1.111:1 de las sec.etanas Esta .orma de eleccion rieJa un margen mayor 
de decision a los delegados de base, que pueden ajustarsu enteno segun suspreferen 
eias,811\ tener que nnponérseles el voto cerradopor el sistema de listas 

Este mecarusmo electoral permite, rIJ· otrs para, cumplircon la tercera de las 
dimensiones unpJJcadas en el concepto de autoueterm.nacrcn 10 posibihdao mstrtu 
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Clonahzada del relevo La altemabilidad ha SIdo siempre destacada como una de las 
notas deflnrtonas del ejercicío democrénco del poder (21) 

Todos los mecarusmos de particlpaCl6n efeeuva, de control y de altemabibdad 
descntos como formu baJo las cuales se reahza la democracia obrera, hacen operan 
valo que se denornma disClpbna sinchcal La discJ.plma smdical es la adheaon volunta
na de los sectores de trabajadores al cumpbmientode las deciaones adoptadasen los 
orgarusmos de decisl6n sigwendo los procedinuentosdemocráticos regulares No es el 
acatarnlento impuesto por un unperanvo condiCIonado a la sancién Tampoco es el 
centrallsmo m1htante que asegura la discJ.plma por el compronuso previo parndista 
En la d1setplina 81Ddical subyace la convicci6n de que en pnmer lugar las decisio
nes han SIdo adoptadas democráticamente Por tanto, esta sobreentendida la necea
dad de acatar tu decwODes votadas por mayoría pero la d1setplma smd1ca1 tiene aun 
una dimensión moral el deber ser es que debe preservarse la unidad del movmuento 
obrero, la umdad entendida como una de tu cond1etones de la victona en las luchas 
sociales (22) 

A modo de conclusién puede decirse que en el funcionamiento de la democra 
cia obrera podemosdestacarlo sigwente 

a) Es una forma democrática que garantizacanales de partlClpaCl6n efecnvaen los D1 

veles de declSt6n 
b) Contienemecanismos de control de unu mstancias sobre otras 
e) PartlclpaCl6n y control refuerzan la estructura umtana y plural del mOVUDleI\to 

obrero 
d) Todos estos factores hacen posible que tu decwones regularmente sean adopta 

das tendenclalmente por consenso 
e) El resultado es que la e o B parece mostrar en el tiempo una cohesron interna 

mayor que los partldos, ideolégicamente más homogéneos pero más vulnerables a 
la acciónde tu fuerzas centnfugas 

t) Hay desconcentracién del poder de decision 

4 EXTENSION DE LA DEMOCRJ}.CIA OBRERA, ESTADO y SOCIEDAD CML 

En la relaeiondemocracia obrera y sociedad,la pnmera cuestionque surge es pregun
tarse SI es posible, y baJO qué condiciones, extrapolar una expenenetaque ongmana 
mente es solo sectonal es decircomo traducula en términosnacionales Lo que SIgue 
pretende abnr un carnmo a la solución del problemaplanteado El movimiento obre
ro no sólo se destaca por una alta concienCll de clase,smo porque esta ccneiencia 
de cIaSe es también nacional, es decir una concienCll de clase que desbordasiempre 
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su base SOCIal para proyectarse al pUSYconvertirseen una COnCIenCIa hegemomca en 
globante de todos los sectores subalternos de la sociedad ' 

Es ciertamente su accion onentada hacia el Estado lo mas relevante de su rela 
cion con el conjunto de la SOCIedad Las caractensticas propias de la estructura SOCIal 
boliviana han hecho que el conflicto fundamental no se dé en térnunos de capital y 
trabajo sino de movmuento SOCIal y Estado 

Es con respecto a la relación del movirruento obrero y Estado que esas expe 
nencias son más srgrufícanvas, y con respecto a las cuales puede decirse que represen 
tan la reahzacion de una vocacion de poder propio del movmuento obrero y pre 
tenden ser una e:¡.tellSlon de las caractensncas de la democracia obrera al espacio de 
los poderes de la SOCIedad 

La pnmera expenencra oractica del impulso particrpatrvo del movinuento es, 
SIn lugar a dudas lo que se conoce con el nombre de cogobierno COB MNR" entre 
1952 y 1956.En este periodo cuatro muustros representaron a la COB en el gobierne 
Sin embargo de ello, no pudieron ponerse en marcha formas de control sindicalsobre 
la pohtica y accién de tales nurustros Tampoco los orgamsmos mtervuueron como 
tales en la designacion El cogobremo" fue la condensacion del poder obrero sin la 
democracia sindical efectiva 

El control obrero representaba Igualmente una forma de participacron directa I I
de los trabajadores en el control con derecho a veto de la adnurustracion de la más 
importante empresa estatal A pesar del Decreto reglamentano del 15 de diciembre 
de 1952, el control sindical sobre el representante obrero se ejercia menos desde las 
asambleas que desde la cupula sindical de la Federacion de Mineros En los años 
setenta, luego de haber sido cancelado el control obrero, en las postnmenas del go 
bierno de paz Estenssoro, el rnovirruento obrero planteó la alternativa de la cogestion, 
que por su mayo' rerresentetwrdad podia atenuar las hnutaciones del control obrero 
mdividual 

Fue con todo el acuerdo de cogobiemo ' convenido entre el Comando Pohn 
co de la C O B Y el gobierne del Gral Juan Jose Tdrres, en octubre de 1970, el que 
ccnstituye el proyecto más avanzado de participacion del movmuento obrero en el 
poder del Estado, tanto por su presencia cuanntativa (pantana), como por las 
formas de control democratico sobre los representantes obreros Al amphar a la es 
fera del Estado los mecanismos obreros de control democratices, rmphcaban un cam 
bIO sustanc.al en el funcicnarruento tradicíonal del Estado (23) 

En 1982, el mes de abnl, el amphado de la C O B retoma Id propuesta del ca 
gobiemo", en condiciones polrncas diferentes a las de 1970, y propone la 'partrcipa 
cron preponderante y orga- a de los trabajadores en los centros de decrsionde poder 
pohncc ,como uno de los 'medies efectivos para garanuzarlas sobrevrvencias de la 
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coyuntura democratica ' No se trataba ya de abreviar el 'proceso democratico", co 
mo en 1970 para transformarlo en socialista, smo de prolongarlo mediante su profun 
dizacion 

, Esta propuesta en reahdad era el efecto pohtico del proyecto de cogestion 
mayontana elaborado por la Federación de Mineros, entregado al pais ello de mar 
ZO de 1983, sobre la base del proyecto de cogesnén presentado por la representación 
romera en junio de 1970 a la Asamblea Popular La cogestion mayontana en COMl 
BOL, complementada por la cogestion en las empresas productivas del Estado, terna 
una dimensión pohtica que para sus autores solo podia expresarse en la parncrpacion 
de los trabajadores en la direccion del Estado Ambas propuestas.juntamente a pro 
poacrones de coyuntura, estan expresamente contenidas en el RROGRAMA DE 
EMERGENCIA ECONOMICO SOCIAL de la C O B del mes de agosto de 1983 A la 
fecha,solo pudo cnstahzarse la cogestion mayoritaria en la COMIBOL y en algunas 
mstituciones publicas como YPFB y ENTEL pero sin su remate politice Estimamos 
que la ausencia de su coronamiento pohnco está entrabando enonnemente las posr 
bíhdades de reahzacién POSItIva de la experiencia cogestionana por el desencuentro 
de dos 1081cas, la cogesnonana y la del Estado, que no compatibilizan 

5 MOVIMIENTO OBRERO, ESTADO y SOCIEDAD CIVIL 

Las virtualidades extensibles por adaptación de la democracia obrera a la irreahzada 
democracia nacional, solo son pensables por el tipo de movumento obrero bolmano, 
por su peso especifico en el pais, y por sus tendencias de proyeccion sobre el Estado 
y la sociedad civil Sobre estos puntos nos hmitaremos a adelantar algunas Ideas pro 
visronales 

El movumento obrero bolmano no es puramente sindicahsta, en el sentido que 
el honzonte de sus luchas acabe con la defensa de la fuerza de trabajo contra el capi 
tal, o contra el Estado empleador La fuerza SOCIal obrera no esta hecha solo para ha 
cer presión sobre los niveles de decisión nacional Es una fuerza pohtica que constitu 
ye una de las columnas sobre las que esta asentado el espacio pohnco nacional desde 
hace mas de treinta años, y dotada de un programa pohtico de poder que representa 

I sus "objetivos histoncos ' de clase La teSIS socialista aprobada en 1970, sigue Siendo, 
en sus Ideas, la fuerza, el documento programanco del movmuento obrero bolmano 
Su presencia detenmnante en la pohtica nacional, hace Casiimposible mstiturr un po 
der polrtico estable, SIn él, y peor contra él 

Su gravitacion socla1}( pohnca es la condición pnmera de la posibilidad de pro 
yectar h8C18 el pais, la reahzacrén esencial de la democracia obrera En los hechos, 
por lo menos en la SOCiedad ClW, otros tipos de movumentos sociales adoptaron co 

126 



mo referencia 8100 comomodelo,el tipo de democracia obrera,susestructurasy fun 
cionanuento (24) 

Debe considerarse Igualmente dentro de esta posibíhdad real de extensión de la 
democracia obrera a la sociedad Civil la propuesta del control obrero en la empresa 
privada, como un mecamsmo de control de la adnumstracion pnvadaproductiva has 
ta hoy considerada hermética y no siempre bien onentada, y que fue rechazada radi 
calmente por la Confederación 'de Empresanos Prvados de BohY18 por ser ' sociah 
zante" 

Por su parte, el Estado, más allá de la receptmdad reticente mostrada por uno 
u otro gobierno en procura de legítmudad y apoyo SOCIal, ha mantenido la logica ex 
cluyente de sus estructuras profundamente ohgarquizantes A los unpulsos de parti 
cipacion del movmuentc obrero, el Estado ha respondtdo con temor defensivo lo 
que le ha nnpedidoabnr canales mstitucicnales de parncrpación global (25) 

Creemos que la extensión del poder obrero a la SOCiedad c1V11 y al Estado, no 
solo es un multiphcador, del poder obrero ongmal,smo que puede conllevar sunulta 
neamente SI se mstítucionahzaformas demecréncas de poder a partir de las cuales po 
dna pensarse senamente en contar con un tipo nacional democratice ahmentado con 
experiencias endogenas de democracia real (26) SustantIvamente, a modo de con 
densar todo lo que llevamos dicho,la democracia obreraconsiste en un granunpulso 
parncipatrvo, autonomo,esencialmente plurahsta, con reglas rmphcrtas de control so 
bre los mecerusrnos de representación, que contiene una nueva matnz democratica 
que combma formas de democracia directa con formas de democracia representativa 
.no burguesa 

CONCLUSION FINAL 

Podemos decirque al presentarlos rasgos constrtutrvos de la democracia obrera,lo lu 
ClmOS en CIerto senndo para construir conceptualmente un npo Ideal, que esta s10 
embargo amphamente reahz.!do, en la estructuray funcronarruento tanto de la Fede
racion de Mineros como de la C O B Está claro que existen organizaciones obreras 
y de trabajadores que se aproxunanmuy imperfectamente a este modelo,seaporque 
no lo adoptaron, los menos, o la adopción no vaaun masallade la formalidad P!8C
ticas autontanas de diverso origen o hábitosdel chentehsmo y de corrupcion.son fac 
tores que perturban y distorsionan el funcionarruento democranco de organizaciones 
que tomaron como referencia el modelo presentado SIla democracia obreraes sobre 
todo algo que se 'hace", elevar al nivel de conceptoy, por tanto, al nivel de concien 
CJa puede ser uno de los antrdotos contra los nesgas de su deformacion En todo ca 
soeste esel sentidoprofundo de esta ponencia 
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Qwzá, a modo de luPÓteS1S, puede decine que uno,de los factores exphcauvos 
de la pemstenClll de la democracia obrera es la debilidad de los aparatospartidistas, 
que a causade ellono puedenimponerSUB propiasformas de orgamzacion senuautc 
rítanas, m convertir el moVImiento obreroen subadiano del partido En todo casono 
deja de llamar profundamente la atenCIón el hecho de que tanto la Federacion de MI 
neros como la Central Obrera BobVlllla hubiesen renstidc tanto tiempo a los vanos 
mtentós deser diVIdIdas desde el Estadoy desde algunos de los aparatosparnd.stas 

La plurabdad sOClll1 e ideolégica de IIUS componentes no ha SIdo obicepara que, 
en comparacién con los aparatos estatales y partidlstas, amboshayan preservado, SIn 

desgarranuento o rupturas, su coheaén mtema en los momentosde CrISIS donde su 
rol pohnco es más relevante Estamos penuadtdos que a ello contnbuyeron tanto el 
sent1mlento convertido en necesidad de la base obrera, de la umdad en la acerende 
las luchas obreras Como la existencia de mecanismos democratices de absorción y re 
solucion de susmevrtables confltctos mtemos 

Esta forma de democracia representa en la sociedad bolmana el máxime pesi 
ble de autcdetermmacion delmoVImiento obrero 

Es una auténtica expenencia nacional, que puede compatibilizar con otras 
¡guaImente endógenas, y consntuir puntos de partida revalonzables en nuestra dificil 
tarea de darle un asiento nacional a la democracia bohviana, pero al nusmotiempoes 
ta expeneacsa es la de una fuerza social que ha probado su capacidad de convertirse 
en clase nacional 

Al procurar no sal1r delmarcode la ponencia, evitamos tocar otros aspectos no 
menos Importantes del movumento obrero, S\1S alcances y lmutaciones, que desbor 
dan el espacio de lo aquí tratado 

La Paz, JUnto, 1984 

Notas 
(1) El Congreso de Constrtueson de la Federación Smdieal de Trabajadores Mmeros de Bolivia 

(F S T M B) fue convocado por un smdicato de base de la Tm Tungsten Mmes Corp perte
nemente al grupo Patlño, y reahzado en Huanum en jumo de 1944 El gobIerno de Villarroel 
(194346) 'y el M N R actuaron de Impulsores de la orqamzacron A pesar del control de la 
F S T.M B por parte del M N R de entonces muy pronto la Federación de Mmeros adqw 
no un grado épnmo de autonomra, La calda del gobIerno de Villarroel (Julio de 1946) yel 
estado de preeanedad del aparato movmuennsta, sobre todo en las mmas le impediran a es 
te partido subordmar al smdreato Cfr Lora, Gwllermo HlStorJadel Movuruento Obrero Bo

l1Vlano 1933 1952 La paz AmIgos del Libro 1980 Tomo IV pp 245 Y ss 
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(2) El 17 de abril	 CInco dras despues de la msurreccién popular, fue fundada la C O B después 
de varios mtentos fracasados desde 1912 de orgamzar una sola central La conñuencia multi 
partidaria y el im pulso suprapartidario es a todas luces evidente en la constrtución de la 
C O B Ver Barcelli AguStlO MedIo SIglo de luchas smdlcales revolucIonarias en BolIVIa, 
ste 1956 pp 253 Y ss Igualmente Lora, Gwllermo Movuruento Obrero Contemporaneo 
(1952 1979) Masas 1979 pp 308 Y ss 

(3) Sm	 embargo hay un caso de representación directa de los partidos en la estructura Sindical
 

como la C O B Fue en 1970 Siete grupos y partidos poli neos (POR, PRIN PCB PÓC Revo
 
\ lucionana PC Marxista Lemrusta yel grupo ESPARTACO), estaban representados en el co
 

mando Pohtrco de la C O B surgido de una huelga nacional contra el golpe del Gral Muan
 
da En 1952 la representación partidista opero por mediación de la representacicn smdical
 
En el Conute Ejecutivo (en ese entonces se llamaba Secretariado E¡ecutlvo) habla represen
 
tacién Sindical delegada al POR al P C B y al M N R Esta presencia multiparndana en la 
direccion obrera, fue uno de los rasgos esenciales que la C O B ha conservado hasta hoy y 
es uno de los mdices de su pluralismo democratlco que evita el monopoho de la direccron 
por un partido y hace pcsible trazar las fronteras entre ambos 

(4)	 En el gobierno del Coronel DaVId Toro (1936 37) se dio el pnmer Intento no logrado de 
cooptar al movirmento obrero mediante la democracia funcional correspondiente a un Es
tado corporativo Toro decretó la smdicahaacrén obhgatona creo el MlnlSteno de Traba¡o y 
nombró en consulta con los sindicatos al prrmer mmistro Obrero el graflCOWaldo Alvarez 
Cfr Klem Herbert Orlgenes de la RevolUCIón BolJVJana La Paz, Juventud 1968 pp 277 
79 
Para la direccron del MNR el co-qobierno con la C O B fue también ..n Intento falbdo de \
cooptar a las orqaruzaciones obreras Sólo la capacidad autónoma del movimiento obrero le
 
imprdic a este convertirse en enqransje del aparato del Estado Cuando fracaso la expenen
 
era el MNR considere ternunado el coqobtemo
 

(5)	 Aun hoyes frecuente que los smdrcahstas confundan centralismo democranco (pnncipio ba 
SICO de funcionanuento de los partidos de mspiracron lemmsta) y democracia smdical En es 
ta ultima las decisiones no son de caracter imperativo 

(6)	 Contrariamente a lo que comunmente se piensa aun en los medios poh ticos y smdicales el 
co gobierno no fue Ideado por el MNR sino que fue el resultado de la alianza MNR mo 

vimiente obrero que en posesión de las mUICIas armadas y vencedor del ejercito Impuso el 
co-qcbierno como la formula gubernamental de tal ailanza El gabmete imcialmente pro
 

puesto por Siles no cornprer-dra una representación obrera Solo ante la protesta airada de
 
los 4lrlgentes obreros y el temor de un conflicto con el movimiento obrero (en ese momen
 
to congregado en la Plaza MurLllo) Stles propuso que se desrqnaran Ministros obreros El
 

co-qobrerno mas que una ahanza gubernamental fue un pacto de poder sobre el cual se
 
asento un Estado de emergencia DeJO de exisnr en 1956 por el viraje a la derecha (Plan de
 
Estabihaacion prmcipalmente) del gobierno de Siles Zuazo
 

(7) El	 acta de fundación de la C O B Y el rol pohtrco del mOVlmlerto obrero ver en Lora op 
cit pp :508 y ss Igualmente Barcelh op cit pp 253 Y ss 

(8) En	 la C O B no solo estan representados los sectores llamados proletanos Estan también 
los de la clase media como profesores estudiantes vendedores de penodicos etc Hasta el 
4to Conqreso de la C O B estuvieron representados sectores profesionales como los medi 
co"s a través de la Confederación Medica Sindical de Bohvia 

Los campesmos tardaron en ser remcorperados a la C O B Luego de la imcral representa 
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cien que tuvieron en los primeros anos de la C O S la cooptacron del movirmento campesi 
no a traves de su Confederacién y Federaciones por el qobrernc separo a los campesmos de 
la C O S pero a parnr de fmes de los anos 60 se micra un lento desprendnmento de los cam 
pesmos de la tutela del Estado y del aparato nuhtar La Masacre de Tolata en 1974 es el 
punto de fractura irremediable con este ultimo La Confederación Sindrcal Uruca de Trabaja 
dores Campesinos de SolMa (C S U T C S) nace de este proceso de autoncrmzacrcn frente 
al Estado y los partidos como una entidad uruficadora del movimiento en su conjunto frag 
mentado hasta 1979 y bajo los auspicies de la C O B que convoco a un congreso ue .JDlfl 
cacion en JUDlO de 1979 Ver Iriarte Greqorio Smdlcahsmo Campesmo La paz CIPCA 
1980 pp 68 y ss 

(9) El	 articulo 1.,03 de la Ley General del Trabaje de 8 de diciembre de 1942 establece que no 
podra constrtuirse un smdicato con menos de 20 trabajadores tratándose de smdicatos gre 
miales o profesionales DI con menos del 50 0/0 de los trabajadores de una empresa tratan 
dose de smdicatos mdustnales Este umbral del 50 0/0 imposrbrhta legalmente fomar mas 
de un smdicato 

(10)	 Aun no se ha evaluado con precisron el numero de afiliados que comprende la C O B yen 
tre estos habrtualmente solo se cuenta al sector obrero moderno( mmeros fabriles petroleros 

y Ierroviancs) mientras que la composicion de la Central Obrera Boliviana es heterogenea que 
ha hecho decir que la COB constituye en los hechos una ahanza de clases S consideramos 
que los trabajadores de los llamados tres sectores primano secundario y terciario estan re 
presentados en la C O S y prescmdunos de la poblacrcn no eccnorrucamente activa como 
los estudiantes que también estan añhados a la C O B puede decirse por lo menos tec 
ricamente que estan añhados a la Central aproximadamente entre el 65 y 70 0/0 de 
1 501 391 trabajadores, que componen la poblacron econormcamente activa del país 
frente al 1 0/0 que representa a los patrones y empleadores Ver Lazarte Jorge El 
VI Congreso de la COS en perrodrco Presencia 5/IXl1984 

(11) La	 presencia campesma no deja de plantear problemas a la rdeoloqia obrera tradrcicnal 
marcadamente obrerista que por mereia de las estructuras de percepción arrarqadas en 
una vision lenuusta trotskysta segun la cual el campesmado es comprendido en terrm 
nos de clase y de acuerdo a la Imagen del costal de papas le impide captar la nove 
dad radical del actual movumento campesmo Igualmente no parece facil transponer los 
metodos de lucha de un sector al otro srtuacion que pone en euestron la umformidad de 
las modahdades de lucha En cuanto a los mtereses obreros y campesinos diferentes por el 
lugar que cada uno ocupa en la estructura productiva del pais y que pudo convertirse en 
fuente de confhcto sobre todo cuando se discutra el problema de precios la C O B y la 
Confederaeion Campesina pudieron sortear el escollo mtegrando en el plantearmento 
obrero las demandas campesinas de tal modo que la presión potencial campesma fortifrco 
las posicrones de la C O B en las neqcciaciones pues en caso de ruptura estaba acordado 
mcorporar a los campesmos a la huelga a traves del bloqueo de cammos 

(12)	 Excluyendo por supuesto al 1 0/0 del PEA correspondiente a patrones y empleadores y 
a un aproximado porcentaje del 6 0/0 de profesionales (abogados medICaS inqerneros etc) 

(13)	 El salarJahsmo es una de las tentaciones de vanos sectores de trabajadores en la actual en 
SIS qeneral del pars pero que no ha llegado a ser preemmente en los sectores obreros basi 
cos como rmneros petroleros etc Son los sectores de clase media (empleados del Estado 
por e¡ ) los mas expuestos a este reducciornsrno en sus r"lvmdlcaclones El PLAN DE 
EMERGENCIA ECONOMICO SOCIAL de la e O B del mes de agosto del ano pasado so \ 
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bre cuya base se realizaron las variadas neqociacrones con el gobierno o las huelgas de diver 
so tipo para consequir su aphcacrén no contemplan el problema salana1 SInO en segundo pla 
no	 despues de los planteanuentos globales respecto a la urqeneia de tomar medidas para 
reactivar el aparato productivo del pais 

(14)	 No tenemos Cifras tabuladas del rndice de parncipacion promedio de los trabajadores en la 
elección de sus dmqentes Como muestra indicativa solo tomamos los datos de la ultima 
elección en el Sindicato de Siglo XX El mdice de partunpaeaén fue del 83 0/0 respecto al 
total de nuembros del Sindicato 

(15) En el	 qumto Congreso hubo una hgera variante bajando el numero de los mineros de 7 a 5 
representantes en el Comité EjecutiVO 

(16)	 En las ultimas neqccramones con el gobierno (mayo de 19B4) acerca del plan de la C O B 
en respuesta a las medidas econónucas gubernamentales de 12 de abril la Comwón neqoeia 
dora de los trabajadores tema rnayona minera y los prmclpales neqcciadores eran también 
dmgentes del sector 

(17)	 El Plan de Emergencia de agosto de 1983, fue imcialmente preparado por los asesores de 
la C O B Y luego diseutidc en una eomisron ampliada d8S1gDada por la C O B a la que se ad 
hirieren voluntariamente los que consideraban pertinente su presencia, El primer borrador 
fue reescnto varias veces con la finalidad de obtener no sólo la precJSlón SInO el consenso La 
dISCUSIón del proyecto duró tres dras 

(18) Los ampliados de la C O B	 son particularmente dramátICOSpor las condrciones politlcas ba 
JO las cuales se llevan a cabo, por los Intereses que estan en Juego por el rol determinante de 
la C O B en los confhctos del país y por la necesidad de fJ,Jar una pOSICión con ~especto a 
las neqociaeiones realizadas con el gobierno De algun modo el pars entero Vive pendiente de 
las resoluciones de los ampliados Todos estos factores aVivan las tendencias centrifugas de la 
C O B Sm embargo de ello, las resclucrones fmales son adoptadas c:aSJ SIempre por consensc 

(19),Este procedimiento democratlco tiene tal poder de perSUllSJón y de dssuasicn que es ya una 
normalidad en la C O B que los dmgentes Sindicales del COlDlté Ejecutivo defiendan las de
cisiones de la C O B contra las pcsrciones oficiales de los partIdos a los cuales pertenecen 

(20) Una	 parncipaeién de la C O B en el gobierno, de acuerdo a la propuesta contenida en el 
PLAN DE EMERGENCIA ECONOMICO SOCIAL del mes de agosto del pasado año, habna 
hecho inevitable la convooatcria a congreso extraordinano, considerando la maqmtud 
del hecho y la necesidad de obtener consenso en los trabajadores de base. 

(21) La alternabihdad es	 en primer lugar la mstitueronahzacaén del mecamsmo que la hace POSI 
ble La presencia uunterrumpida de Juan Lechm a la cabeza de la C O B desde su fundacrón 
en abril de 1952 no es una refutación factual de lo que acabamos de afumar Lechm fue 
ranñeado como Secretario E¡ecutIVo en cada una de las eleeeiones habidas en los cuatro con 
gresos nacionales (En el6to Congreso de 1984 el congreso votó entre dos representantes 
mineros Juan Leclun y Simón Reyes) Hoy no puede atribwrse senamente su permanencia 
en la cupula maxuna de la C O B a la existencia presunta de un aparato smdieal controlado 
por él, que le fabncana por razones partídistas o chentehstas la reeleeeién a la Secretaria 
Ejecutiva Hasta hoy no se ha explicado pertmentemente por qué, pese a ser un personaje 
poli neo tan controvertido reSJS$ido y combatido a su turno por cada uno de los partidos de 
izqurerda y contar con UD partido sin estructura de aparato los trabajadores de base no han 
dubrtado en otorgar la eonñanaa cada vez que era cueStlonado El ultuno congreso minero 
de Matllde (abril 1984) es la prueba de que los trabajadores estánmas próximos a él que lo 
que puede suponerse a través de la pantalla partidista Parece ser que Leclun forma parte de 
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la memona Iust6nca de los trabajadores refenda principalmente al mayor aeontecmuento es 
telar del movmuentc obrero como fue la vtctorra obrera y popular de abnJ de 1952 el 
acontecumento y su persemñcacién resultan siendo una misma cosa A traves de él, el movt 
nuento obrero rescata sus luchas pasadas y conserva su Identidad 
SI esto acontece con Lechm no pasa lo nusmo con los demas dmgentes de la C O B candi 
datos de principie a la renoción En el 5to Congreso fueron reelegidos s6lo cuatro dmqen 
tes de los 33 que figuraban en el COmité EjecutIVO del 4to Congreso 

(22) Para	 tomar como referencia el penodo que va desde dicrembre de 1983 hasta la fecha las 
decisiones de la C O B acerca de los paros o concentraciones obreras en su generalidad fue 
ron E!]ecutados por las orqamaacrcnes obreras Los casos de indiscrplma fueron contados 
aunque afect6 a sectores vertebrales de la C O B como fabriles y petroleros, los que a pesar 
de la tomon a la disciplma nunca dejaren de expresar su adhesión al prmcipic, con lo que de 
esta manera sesgada reeenecran su enorme valor simbóhco En todo caso cuantitativamente, 
las mayores mflexrones a la disciplina provirueron de los sectores de'clase media ajenos a la 
tradición obrera 

(23) De acuerdo a lo que	 podnamos denormnar Estatuto de coqobaerno elaborado por el Co 
mando Polrnce de la C O B , los III1JI1Stros dltSlgnados' por el Presidente de la Republica de 
temas propuestas por la C O B solo eran responsables ante los orqamsmos de los trabajado
res debian percibir un salano Igual al de un obrero cahñcado y podran ser revocados en 
cualquier momento por las orqamaaeiones obreras mandantes y teman mandato Imperativo 
El cogoblerno fue diferido por la amenaza de levantanuento militar SI el acuerdo se ma 
tenalizaba 

(24) Este es la caso de los	 mevmuentcs de la clase media o campesinos Estamos persuadidos de 
que los eonfhetos mtemos actuales de una docena de orgamzaCtOnes populares se deben en 
gran parte a la m~cha Imperfecta o bloqueada de sus funcionarmentos democratlcos mter 
nos 

(25) El movmuento obrero no tiene actualmente otra alternativa que actuar como un poder para 
lelo presionando sobre el gobierno para la adcpción de pehncas que contravengan o mtro 
duzcan puntos de mflexlon Slgruflcatlva en la pohtlca oflcw El acuerdo sobre la posterga 
cien temporal del pago de la deuda externa a la banca pnvada mternacional es el resultado 
de la presencia de este poder de hecho en los mveles msntucionales del Estado y es un mdi 
cador entre los muchos de su tendencia pamcipanva en las decrsiones nacionales 

(26) Puede apuntarse como otra fuente endogena de experiencra democrática la práctica demo 
eratica propia de las comumdades campesmas Sobre este aspecto y la democracia en los 
sindicatos campesmos de base puede verse Inarte, op eit 

COMENTARIO DEJUAN ENRIQUE VEGA 

Yoquisrera sefialar pnrnero quevoya hacer un comentano refendo a aspectos gene 
rales Como yo no tengo conocumento histénco, quiero tomar un poco de 10 que 
propone Lazarte Pnmero quisiera destacar un pnncipio metodolog¡co general, que 
nene que ver con la necesidad de pensar en la democracia como experiencia más que 
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como modelo Lo que Lazarte está haciendo es proponernos el anállSls de una expe 
nencia para pensar a partll' de la experiencia de la democracia Creo que el conoci 
miento es váhdo no sóloI para la democracia amo para el estudio del conjunto de los 
fenomenos sociales Porque por la manera como han sido estudiados los/fen6menos 
sociales, el campo intelectualde la comprensi6n de la SOCiedad ha tendido a estructu 
rarse de una maneramodehsttcageneral, abstracta,o sea con una incapacidad de asu 
nur la histoncidad y la concreci6n de los fen6menos Esto es valido para contenidos 
liberales o contenidosmarxistas en general 

Lo que yo quena recalcar es el concepto de expenenciayeso es a miJUICIO lo 
que esta planteado basicamente desde el punto de VISta metodolégico por Lazarte 
Ahora sin embargo, el concepto de expenencia nos trae inmediatamente aparejada 
otra Idea que es el concepto de mterpretaeién de la experiencia 10 que Lazarte nos 
propone es una mterpretacion del proceso constrtutivo de la democracia obrera en 
funcion de la democracia en BobV1a.EI, cuando está leyendo la expenenciade la clase 
obrera, la esta pensando no solamente como experiencia de 18 clase obrera SIDO en 
funcion del aporte que puede hacer esa democracia obrera a la constrtucion de la de 
mocracia en BobV18 Y esto no s610 constituye un planteamiento valido MO un plan 
tearruento necesano,la necesidad de pensarlasexpenencias no en su empmsmo m so 
lamente reducidas a su propio hrmte, smo en funcion de la experiencia mas global 
que hay que estructurar en la SOCIedad S610 que el principioes extensible a muchas 
otras expenencias y en esesentido se puede decir que el principio de analizar una ex 

I 
penencia adnute hacerlo en multitudesde expenencias y por lo tanto admite la pre 
sencra de multiples mterpretaciones 

Por otra parte, quisiera buscar la caractenzación que hace Lazarte a partir de 
la expenencia que el llamo Democracia Obrera de un npo Ideal de democracia Y 
él dice que va a hablarde un npo Ideal,vaa constrtuirun tipo Ideal 

Primero, a partir de la expenenciade la clase obrera, él reconoce una heteroge 
neidad consntunva La democracia obrera, el mOV11D1ento obrero bolrviano, se cons 
ntuye a parnr de una heterogeneidad consntunva Luego,sobre esta heterogeneidad 
se construye un pnncipio de urudad que no sigrnfíca uruforrrudad, es una urudad 
que se construye en la heterogeneidad Y por ultuno, este npo de unidad es una um 
dad no parndista, es más bien supra partidista, 10 que no unpbca la ausencia de los 
partidos Este es el Juego, éste es el pruner orden de caractenzacién que nacedel tr 
po Ideal de democracia 

El segundo orden es sobre el procedmuento democratice,y ahi caractenza su 
tipo Ideal diciendo que la democracia obrera bohvrana se caractenza por los siguien 
tes procedmuentos democrancos, que por 10 tanto son extensibles a un tipo

1 
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Ideal democratice pnmero, decision por consenso, y señala que aunque eX1S 
ten mecanismos de votacion hay mecamsmos en que esta representa SIempre 
la representacion de un SlStema de decmén por conseio supremo Segundo,el dere 
cho a la cnuca que impide que la discrepancia se transforme en fractura, y erfnca 
que SIn embargo nene un catahzador umtano que es la Idea,puesta por él, de intere 
ses supenores de la clase obrera que actua como catalizadorunitano dentro del cual 
se desarrolla la cntica Y esto es 10 que permitesuperar Incluso los confhctos ,e eal 
tades que puede producir la cntica El tercer pnncrpio es el control de las Instancias 
mas restnngidas por las instancias más amphas El cuarto pnncipio, la importanciay 
la calidad del procedmuento electoral que es la no eleccion por hstas completas o 
Incompletas SInO la elección nominal que permite que no solo un grupo tengael do 
mInIO sobre la Central Obrera o la Federación SIndical Y el quinto es la posibíhdad 
instrtucionahzada del relevo,o seael pnncípio de la alternancia 

Estos son los CInCO pnncipios de procedinuento con los cuales él caractenza 
la democracia obrera Todos estos elementos son los que hacen posible u operativa 
la d1sc1phna sindical, en deñnmva, podnamos decir, trasladado a la SOCiedad, 10 que 
hana posible y operativo el sennmiento de pertenencia SOCial, de pertenencia a una 
determmada democracia El tipo Ideal censtrtufdo por Lazarte a partir de la clase 
obrera para la democracia y la SOCIedad, a mí me parece opnma, constituye un mo 
delo muy dJflCI1 de alcanzar 

Las dIficultades surgen, SIn embargo,en otra dimension, el propio Lazartecah 
fica como dIficultosa, y él mismo señala los peligros cuando trata de saltar de la dr 
mension sectonal a la dimension nacional, cuando trata de transformar el modelo 
de democracia obrera en modelo de democracia para toda la SOCiedad boliviana' 

La pOSICIón de Lazarte sobre la noción de conciencia de clase,en la cual el pro 
letanado bohviano emerge con dos cuahdades una alta conciencia de clase y una 
conciencia de clase que es también nacional, desbordasu punto de partida Esto hace 
que el movimíento obrero bolmano no sea puramente smdicahsta SInO que tenga la 
capacidad de asumir 10 nacional Esasdos cuahdades, dice Lazarte, son las que permi 
ten tener las condiciones para convertIrSe yo subrayo en la conciencia hegemomca 
englobante de todos los sectoressubalternos de la SOCIedad, 

y de alu surge nu dIficultad,cuando Lazarte plantea que estas dos condrciones 
permiten que el movmuentoobrero boliviano seala conciencia hegemomca engloban 
te de los sectores subalternos soCIales Y surge mi problemaprecisamente con mi pn 
mer punto de partida, con la nocion de expenencias mulnples v de interpretaciones 
Allí concretamente estamos en gran dificultad para pensaren la democracia másallá 
de los procedmuentos ¿Qué pasacon los añosy expenenciasde los sectoressubalter 
nos", testan condenados a prion a ser subalternos aun en el campo de'Ios subalter 
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nos, a ser asumidos por la conciencia hegernoruca englobante de la democracia nacio 
nal bohviana? Yo creo que ésta sena una cosa muy importante para desarrollar 

(,Ahora cual es el pnncipio? Es un pnncipio paradigmatico que no esta para na 
da en el espmtu de la ponencia de Lazarte "Hay alguna noción de ciencia o de falsa 
conciencia en el resto de las experiencias" Yo creo que es un problema importante a 
dilucidar, porque no es simple, y alude concretamente a como las mterpretaciones de 
las distintas experiencias se articulan en la construccion de un sentido comun nacio 
nal que trata de incorporar el primer pnncipio que estaba planteado en el modelo, en 

el tipo Ideal de Lazarte, el pnncipro de la heterogeneidad 
Lo que pasa es que Lazarte nos construye un modelo en el cual el pnncipio de 

la heterogeneidad de movmuentos smdicales basicos no es Cierto Y cuando traslada 
este modelo a la sociedad, mega el pnmer pnncípio conjunto a la sociedad, porque en 
el conjunto de la sociedad hay otra inrnensa cantidad de elementos que plantean tam 
bién su existencia heterogénea "Y qué sucede con las restantes expresiones y expe 
nencias de democracia de la sociedad? 
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DEMOCRACIA BARRIAL 
Ehsa Saldrás 

Los movumentos bamales han SIdo tradicionalmente considerados como acontecl 
nuentos sociales de poca rmportancia, ya que la accioh de las masas no mfluye en 
forma directa en la sociedad, debido a que los actores sociales que componen la ba 
se de los bamos populares es heterogenea y resulta dificil encontrar la relación 
entre los mtereses de los pobladores y las luchas sociales que se advierten en el pals 

En los últimos años, los movumentos bamales se han desarrollado cualtitatrva 
y cuantrtatrvamente, sobre todo en las pnncipales Ciudades del pais (La Paz, Cocha 
bamba y Santa Cruz) Ello se debe al acelerado crecmuento urbano (1) que trae con 
SIgO, no sólo el aumento de la población, smo tambien el surgumento de relaciones 
diferentes, ocasionadas por la desproporcion entre et crecmuento poblacional y la 
incipiente mdustnahzacrén 

A esto se suma la grave CrISIS econonuca por la que atraviesa la formacion so 
cial bohvrana crisis que ha obhgado al Estado a reducir drasticamente los gastos en 
los sel'VlCIOS pubhcos, afectando a rubros tales como VIVIenda transportes sem 
CIOS sarutanos y otros medios de consumo colecnvo 

En efecto, al CIrcular por cualquier bamo popular, encontramos a obreros, ar 
tesanos, pequeños comerciantes, empleados pubhcos, que pugnan por mgresar a un 
vehiculo de transporte publico para llegar al centro de la Ciudad En las calles, encon 
tramos de todo, desde montones de basura hasta largas mas de hombres, mujeres y 
niños que mtentan conseguir agua, pan o azucar para su ahmentacion Las VIVIendas 
son a 1a vez pequeñas tiendas, depositos o talleres y siempre parecen tener espacio 
para dar alojamiento a sus allegados 

Ante estos problemas urbanos (2), la reacción de los pobladores no se ha hecho 
esperar- Los movumentos rervmdicatrvos se extienden y radicalizan y tienden a pro 
fundizarse al tener que relacionarse con el aparato de servicios del Estado 

La acción remndicat-va, asl como la partrcipacrón social de los movmuentos 
bamales, ha cobrado dirm nsiones cuahtatrvamente diferentes a partir de la mstala 
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cion del gobierno de la Urudad Democrahca y Popular (UDP) en octubre de 1982, 
en tanto que las luchas sociales se concentran en la defensa y profundizacion del 
proceso democrático 

En el presente trabajo hemos tomado el conjunto de las experiencias barna 
les, para analizar su estructura interna, sus contradicciones y drfícultades Se par 
te de la base de que tras cada una de las luchas reivmdicatrvas en los barnos popula 
res, existen diagnosticos no completamente sistemanzados, que en defirutiva condu 
cen su accionar y se articulan de alguna manera con el movimiento urbano organiza 
do 

El punto de partida es considerar el espacio dernocratico como el escenario 
donde se expresan y se resuelven las demandas de las organizaciones bamales apare 
ciendo el enfrentarruento movmuentos urbanos populares y Estado como una pro 
blematica permanentemente agudizada Esta situacion, abre la posibilidad de un re 
planteo de las luchas bamales en el contexto urbano 

1 Las Juntas Vecmales Rasqos que las caractenzan 

Las orgaruzacrones barnales en Bolivia, hacen referencia a las luchas que llevan en 
forma permanente las clases explotadas urbanas Los niveles de Vida, acceso a la 
vivienda, servicios colectivos, mejores condiciones de habitabihdad, etc obligan a 

I 
estos sectores sociales heterogeneos a organizarse y luchar por defender o conse 
guir aquellos elementos de consumo urbano mdispensables para reproducir su 
fuerza de trabajo 

En los años veinte surgen en el pais las pnmeras Juntas Vecmales En pnncipio, 
estas orgaruzaciones tienen como objetivo central encontrar soluciones a las nece 
sidades de servicios basicos de consumo colectivo en los barnos populares Esta 
actrvidad se extiende con mayor fuerza en los años 50, cuando emerge un sistema 
urbano más diversiflcado y con mayor intercambie econorrnco y SOCIal Sin embar 
go, no lograron estructurarse en instancias de coordmacion departamental y me 
nos nacional 

Las Juntas de vecinos, como mstancia aglutmadora barnal, onentan su acción 
hacia rervmdicaciones que sigrufican mejoras en los barnos establecen relaciones 
de dependencia con el sector servicios del Estado y se convierten en los "median 
zadores" entre Estado y CIUdad (bamos populares) De ahi que las Alcaldias, por 
ejemplo, se hnutan a ser sunples admuustradores en lo técruco y financiero, 
mientras los vecmos "aportan' con la mano de obra (3) 

Estas orgamzaciones establecen, también, relaciones con mstituciones pnvadas, 
las cuales basan su accion en diferentes pohticas Unas intentan profundizar un 
proceso de lucha rervmdicativa vecinal hnutada a plantear como objetivo -casi 
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exclusIvo la demanda de servicios pubhcos y mejoras urbanas en los bamos 
populares Otras mstituciones, las menos, onentan su trabajo hacia proyectos 
vinculados al desarrollo local a la orgaruzacion comurutana a programas de 

/ capacrtacion, y aunque existen onentaciones diversas, estas comparten una V1SlOn 
cntica frente a la estructura econorruca y pohtica vigente 

Las Juntas Vecinales plarufican su trabajo indistmtamente con estas institucio 
nes, pues el hecho de autocahficarse como orgaruzaciones CIVlCO Patnoticas ' (4) 
admite cualquier tipo de proyecto ya que el fín radica en obtener las ya mencio 
nadas mejoras urbanas Y es que las orgaruzaciones barriales tienen dos caractens 
ticas que explican su accionar 
Son agrupaciones mterclasistas (5) Su heterogenea base SOCial distingue las organi 

zaciones barnales de las gremiales Sus objetivos conciernen y movilizan al conjunto 

de la poblacion urbana y al representar a amplios sectores de la poblacion, se con 
VIerten en la escuela de lucha de grupos sociales tradicionalmente apartados de los 
partidos pohticos de izquierda I 

La segunda caractenstica denvada de la antenor es que estas mstitucrones barna 
les estan fuertemente mfluenciadas ideologica y pohticamente por los distmtos go 
biernos de tumo (6) La supremacra de las clases dommantes reside en su capaci 
dad de margmahzar y segmentanzar ideologica y pohticamente a las clases popula 
res, haciéndoles asum r sus intereses y su vision de la sociedad 

Es evidente que el funcionarmento de estas orgariizacrones bamales tienen una 
historia no siempre decorosa el fraude srstematico, la corrupcion, el prebendahs 
roo han sido factores que debilitan este movirruento (7) 

2 La Defensa de la Democracia 

Uno de los cambios mas importantes en la VIda cotidiana barnal, ha sido el surgi 
miento de una sene de luchas reivmdicatwas, formas de asociacion y expresiones 
culturales, que en los hechos, Significaron el despertar de los sectores populares 

Rene Zavaleta nos dice que 'la histona de BolIVIa, al menos a partir de los años r 

cuarenta, ha Sido un duelo entre el ejercite y la clase obrera (8) A esto habra que 
agregar que a fines de 1977, la resistencia nacional de obreros, campesinos, artesa 
nos estudiantes y sectores sociales populares Impidieron la consohdacion pohtica 
y SOCial de la dictadura banzensta Es en esta oporturudad cuando diversas orgaru 
zaciones sindicales y pohticas apov 1, la huelga de hambre que iniciaron cuatro 
mujeres mineras para lograr arrancar al goniemo del General Banzer la ammstra ge 
neral e irrestnc..ta v la vigencia de las hbert- Jf'S ~l1'(hcales y polrticas 

En los barrios populares l J mentifí-acion con el proceso democratico se pro 
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fundiza cada vez mas En consecuencia la oposicién a un nuevo golpe de Estado se 
extiende y radicaliza, siendo los bloqueos de calles y manifestaciones la expresión 

de resistencia SOCial, que, no obstante ser en pnncipio espontáneas, enfrentaron en 
forma masiva al ejército Este es el caso del golpe de Estado dmgido por el Coro 
nel Natusch en noviembre de 1979, 

Este es el testimoruo de un dmgente bamal 
"Pocas veces los dmgentes vecinales hemos presenciado una movihzacion tan 
grande La urgencia de defender la democracia, ha hecho que los habitantes de 
bamos pobres, salgan a las calles sin discutir el problema, sin ponerse de acuer 
do, sin organizarse Este ha sido uno de los casos en que no hubo tiempo m pa 
ra llamar a una Asamblea" (9) 

Es evidente que la nqueza de las luchas sociales populares es el resu'tado de la 
conflictiva situación pohtica del pais El golpe de Estado de 1980 marca nueva 
mente en la historia bolmana, un hecho sobresahente Los sectores populares vuel 
ven a salir a las calles, pero esta vez el proceso de resistencia SOCial estaba dmgido 
por las orgaruzaciones, y no obstante haber Sido repnmidos, alcanzaron un elevado 
rnvel de orgarnzacion Al respecto un dirigente de la Asociacion de Padres de Fa 
rruha afirma 

I 
I 

, Los que ViVImOS en los bamos margmales y somos padres, hemos VIStO como 
Jovenes y VIeJOs han sahdo a defender la. democracia A pesar que nuestros ob 
jetivos como asociacion es mejorar la escuela En esta oportunidad nuestro ob 
jetivo fue otro, el de luchar Junto a los obreros y campesinos para impedir el 
surgimiento de un gobierno rmlrtar ' (10) 

La exphcacion de todo este proceso, radica en que no obstante impnmir su lo 
gica los sectores sociales dornmantes a estas orgamzaciones, asignandoles un papel 
netamente corporativo, ante la perspectiva de una democracia, entendida como la 
práctica de la libertad, estos objetivos pasan a ser secundanos para dar lugar a la 
lucha polrtica 

De esta manera, la defensa de la democracia, se constituye en el punto central 
de la lucha popular Las orgaruzaciones barriales, como representantes de los inte 
reses de consumo colectivos del proletanado y del pueblo opnnudo, se Insertan 
al proceso de resistencia SOCIal 

La expenencia boliviana nos enseña que, cuando las fuerzas populares adquieren 

140 



consistencra orgamzativa y expresión democrática, ~I contenido de sus rervmdicacio 
nes tiende a rebasar los marcos de la aCCIOn reivmdicatrva tradrcional 

3 Las Juntas Vecmales en el actual proceso democratice 

La nueva practica democratrca bamal es una respuesta a las condiciones auton 
tanas prevalecientes en los ultunos años en el pais No se la puede comprender 
01 explicar SI es que no se parte de esas expenencias En efecto, las Juntas Ve 
cinales y otras agrupaciones bamales (11) han Ido formando progresivamente una 
nueva red SOCIal capaz de crear instancias de participacion SOCIal en todos los 01 

veles La democracia VIsta desde el pnncipio de rnayona, conserva en estas orgam 
zaciones el fundamento central de legrtmudad ' 

Junto a la demanda de pnnCIpIOS democraticos, crecio la unportancia del respe 

to a los derechos humanos y el redescubnmiento de la participacion SOCIal en el 
quehacer urbano A partir de estos, de los derechos civiles mas elementales, 
VIolados por las dictaduras y reivmdicados con suficiente entereza, por las orga 
ruzaciones obreras, campesinas y partidos politicos, las orgaruzaciones barnales 
onentan su accion reivmdicatrva hacia la consolidacion de la democracia Por lo 
antenormente señalado, emerge una observación Importante Durante los ulti 
mos años de regímenes autontanos, las orgamzaciones bamales en general y las 
Juntas Vecinales en particular han luchado por conseguir mejoras en los bamos 

Es aSI que los problemas, cada vez mas frecuentes, planteados por el mejora 
miento de calles, seTVICIOS de agua, luz, alcantanllado, etc han dado lugar a una 
VIda de bamo y una acnvidad asocianva, que SI bien intentan contrarrestar las 
tendencias de anonimato y el aislanuento de la CIudad, ocasionaron conflIctos al 
inténor de los bamos y sus dmgentes pues cuando estos logran conseguir reivm 
dicaciones para su zona, la capacidad de movihzacion se debilita y tiende d desa 
parecer Esto quiere decir que las mstancias de orgaruzacion existian en tanto los 
objetivos comunes inmediatos les motivaban a compartir una deternunada activi 
dad ' 

En el proceso democratico, los conflIctos SOCIales se dan en tomo a la defensa , de las hbertades CIUdadanas La lucha por mstaurar una democracia real pnmero 
y consohdarla luego, fueron opacando las remndicaciones de consumo colectivo 
señaladas antenormente 

I 

) 

A parnr de esta base, se amplia el abanico de lucha SOCIal a fín de conseguir 
I I 

cambios tanto a nivel de lo cotidiano, como de las formas pohticas mstrtucionales 
Este ha SIdo el papel histonco fundamental que ha cumphdo el movimiento ba 

f 
mal El conjunto de la SOCIedad bolrviana se smtio cada vez mas comprometido 
con el movimiento que exigia anteponer las demandas democráticas a las rervmdi 
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caciones del consumo colectivo Lo relevante en este proceso fue el de lograr 
articular las reivmdicaciones sociales a ruvel nacional en tomo al pnncipio de 
libertad individual y orgamzacional 

4 OrgamzaClOn}nterna de las Juntas Vecmales 

Recién en 1979 y como respuesta al proceso democratico que vivia el pais se crea 
la Confederacion Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (CONAUUVE) Esta 
mstitucion, mtenta ser el instrumento cohesionador y la instancia democratlca 
que permita ampliar las bases de participacion barnal y hegemomzar las luchas reí 
vmdicativas 

A parur de entonces el movimiento vecinal se desenvuelve en base a tres ente 
nos de accion La asociacion abierta a todos los vecinos, defensa de la reivindica 
Clones de la poblacion barnal y la identificación plena con el proceso democratico 

El movirmento barnal en su conjunto, luego de lograr democratizar sus organi 
zaciones Intenta amphar su esfera de accion y acrecentar su representatividad 
(I2), lo que a su vez, supone el ejercicio de la democracia en los propios actores 
(I3) Esta practica les permite abnrse un espacio al intenor de las luchas popula 
res 

La representatividad en los barnos populares radica en el papel que se les otor 
ga a los drrrgentes vecinales Estos deben poseer determmadas cualidades como co 

nocuruentos, expenencia y capacidad de direccion, entendida esta en una doble 
funcion como articulador de las relaciones mterzonales y como mediador de las 
demandas de la zona hacia las mstituciones estatales 

La asamblea es el tipo de orgaruzacion barnal es la instancia en la cual todos ex 
ponen sus Ideas y deciden acerca de los desunos de la zona Sin embargo a dife 
rencia de las orgmzaciones sindicales, el poder de decision descansa en los pnnci 
pales dirigentes (Presidente, Vicepresidente), quienes resuelven todos los proble 
mas que se presentan y se convierten en los agentes centralizadores de las mul 
tiples actividades orgaruzativas 

5 El abastecmuento Una nueva forma de relación con el Estado 

Es necesano afirmar que las formas de orgaruzacion cambiaron en los barnos de 
bido a la srtuacion econorruca y polrtica del pais Despues de los años de expan 
sien (1971 1976), la econorma boliviana entro a un penodo de cnsis de produc 
cion, la escasez de ahmentos y el incremento de precios cada vez mas frecuente, 
obligaron a los habitantes de bamos populares a crear diferentes estrategias de re 
sistencia que fueron desde las practicas de sohdandad fanuhar hasta acciones con 
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cretas y masivas en procura de defender la economia farruhar La creación de al 
macenes populares en las zonas es el ejemplo de esta resistencia barnal 

El tema de consumo de ahmentos, reviste una gran Importancia es una actrvi 
dad mas en las orgaruzaciones barriales, pues arnphan su trabajo hacia el abasteci 
rruento Los responsables de esta tarea surgen como consecuencia de la crISIS eco 
norruca y su funcion principal consiste en asegurar el abastecmuento de articulos 
de consumo' basico e impedir de alguna manera la especulacion y el alza de pre 
ClOS 

Es por esta razon que en los ultimos dos años se amplia el campo de accion y 
lleva a las orgamzaciones barnales a establecer relaciones con otras entidades pu 
bhcas y pnvadas, encargadas de la distnbucion de alImentos 

6 Notas finales 

Por todo lo expuesto, se pueden extraer algunas caractensticas basteas en el proce 
so reivmdicativo actual de las organizaciones vecmales 

Una prerrusa que se plantea a lo largo del trabajo aunque no es ampliamente 
explicada es el de reconocer el caracter del movmuento barnal El hecho de 
que el elemento central es el espacial, perrrute agIutmar a una gama diferencia 
da de sectores sociales, que tienen como comun denorrunador la carencia de 
equiparmento urbano y sefVIClOS pubhcos 
Indudablemente se percibe un proceso de cambio sigrufícatrvo en las luchas ba 

rnales De ser mstrumento para extrañas ahanzas hdenzadas por los sectores 
sociales dornmantes -expresadas en acciones de corte asistenciahsta y reforrrus 
ta los pobladores se msertan en el movimiento popular, y se constituyen en ac 
tores de la lucha de clases 
En la actuahdad, el movimiento barnal aparece ligado a los procesos de lucha 
por la democracia y por el nivel de VIda de los sectores sociales que habitan en 

los bamos populares El hecho de que las bases de sustentación de la lucha ha 
mal sean la vigencia de las libertades democratv'as por un lado, y la lucha por 
lograr el abastecmuento de artIculos de consumo basico por otro, defmen en 
gran medida los nuevos rasgos que caractenzan a las luchas bamales urbanas 
Fmalemente, es también evidente que se manifiestan constantemente tentativas 
de coordmar la lucha del movmuento bamal con la del movmuento obrero or 
garuzado El papel que juega el sector bamal en la lucha por la rransformacion 
SOCial, todavia esta en discusion Sin "mh ueo es un movimiento socialtque a 
pesar de caracterizarse tradicionalmente por relVU1dICaCl0J1P~ nI' sefVICIOS pu 
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bhcos colectivos, recoge en la actuahdad demandas concretas del movmuento 
popular y se identrfícan cada vez mas con las luchas que VIene reahzando el 
pueblo bohviano 

Notas 
(1) La población urbana es actualmente un poco menos del SO % de la población total y llega 

ra a ser de tres millones en 1990 (un S4 % de la población total) yen el 2010 llegará a 
S SOO 000 habitantes, o sea el 61 % de la poblacion total del pais Ver Calderon F y Flo 
res G Desarrollo Necesidades basieas penfénca5 La paz UNICEF 1982 

(2) DeflnIclon de M Castells MOVlento SOCIales Urbanos México Siglo XXI 1977 

(3) La	 partreipacién efectiva de los habitantes en las zonas populares se expresa en el trabajO de 
acción comunal Todos los vecinos trabajan los fmes de semana y fenados en la ccnstruccion 
de locales arreglo de calles etc 

(4) El Estatuto de la Confederacién NaCIonal de Juntas Vecmales de Bol1V1a en su articulo euar 
to dice La Coníederecicn de Juntas Vecinales de Bohvra es una orqaruzacrón ClVlCO popu 

, lar patriótica y aperndista al servicio exclusivo de su pueblo 
a) CIVlCO Popular porque nuestras ectwidades estan al seMCIO comunal de los sectores mar 

gmados y de todo el pueblo 
b) Patnotlco, porque nos anima el supremo interés de la Patria 
e) ApartldlSta, porque no responde a nmgun interés sectano de partido poli neo alguno 

(5) Deñrncrcn de M CasteUs Ciudad Democracia y SOCialismo, Buenos Aires Siglo XXI 1979 
(6) El	 gobierno del MOVimiento NaCIonalista Revolucionarrc (MNR) ejercio una fuerte mfluen 

cia poh tica e ideolcqica en las Juntas Vecinales a través de los Comandos Zonales 
(7)	 En diferentes penodos historicos los loteadores fueron dirigentes vecmales y aprovecha 

ron su gestión para legalizar vender o urbanizar grandes extensiones de tierra prmcipalmen 
te en las CIudades de La Paz y Santa Cruz 

(8) Zavaleta Rene Las masas en noviembre La paz Juventud 1983 
(9) Entrevista a informante clave 

(10) Idem 
(11) Los clubes de Madres	 y Ascciaciones de Padres de Familia no obstante depender de mstitu 

clones estatales y cumphr funcicnes especrñcas han reahzado diferentes acciones conjuntas 
en procura de ampliar la lucha SOCIal en los barrios populares 

(12)	 La CONALJUVE cuenta con las siguientes instancias de dirección El Congreso Nacronal 
A:nphado NaCional y el Comité Ejecutivo Nacional j 

(13) La	 oposicion a 1011 reglmenes dictatorrales por parte de las Juntas VeCInales se puede obser 
var claramente en los requisitos establecidos en el sistema electoral Estos son a) Ser boh 
viano de nacnmento b) Ser mayor de edad V vecino de la zona c) No haber colaborado a 
gobiernos drctatonales y d) No ser pararmhtar I 
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COMENTARIO DE JOSE BLANES 

Voy a tratar de hacerme e"o de algunas de las sugerencias que me ha provocado el 
trabajo de Ehsa ¿Que sigimfíca el movmuento bamal, SI es que lo podemos detectar 
reahnente como un movimiento, en la perspectiva de como se) va transformando un 
actor social especifico, con un comportarmento muy pecuhar y de como es posible 
que este actor social este deterrnmando una dmarrnca colectiva que tenga'que ver con 
el resto de la dmamica de la lucha democratica en el pais? 

Habna que anahzar como se tranutan al mtenor de este movumento las formas 
de participacion, y como es la parncipacion al mtenor de las Juntas Vecmales ¿Cua 

I les son los mecarusmos democraticos mternos que de alguna manera se planteaban 
cuando se toco el tema del campesinado? ¿Como y en que momento se constituye, 
que valor va a tener y hasta qué punto se defme un proyecto mterno dentro de este 
sector distinto a los otros, y hasta que punto se suman a proyectos que estan gestan \ 
dose por ejemplo en la COB en los propios sectores dorrunantes o en el propio apa 
rato del Estado, etc? ¿Que margenes de autonornia nene el movinuento bamal para 
funcionar? 

Para entender esto, tendna que regresar a ver algunos aspectos estructurales de 
lo que sigmñca el problema de las barnadas En el caso boliviano pnncipalmente, to 
do el mundo tendna que empezar diciendo que efectivamente la ciudad se define-ce 
mo un espacio de reproduccion de fuerza de trabajo Pero el concepto nos abre una 
sene de cosas mucho mas alla de lo que podemos llamar, de forma muy restringida, 
la reproducción de fuerza de trabajo en tennmos de cubnr lo que llamanamos el 
valor de esta fuerza La ciudad aqui sigmfíca una espectatrva una meta, una mstan 
cia de escalar de ser Ciudadanos Entonces el concepto de reproduccion de la 
fuerza de trabajo, a pesar de ser un concepto demasiado incluyente, ambiguo, es 
Importante, porque es de alguna manera lo que le va a dar un caracter de horno 
geneidad, un caracter 'de clase" al problema bamal De alguna manera el Estado, 
la forma y el modelo de acumulacion estan reproduciendo las clases SOCiales, y con 
sus.particulandades en el caso bohviano, en las Ciudades se estan reproduciendo for 
mas de segregación espacial La distríbucion de la población y las formas distintas 
de consumo, de acceso al consumo de lo urbano salud, educacion, prestigio, alter 
nativas, perspecnvas, posibihdades, trabajo, etc 
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Todo esto lo regula el Estado, lo regula de alguna manera el capital Aunque 
esto parece, en el caso bobviano, muy opacado, esto imphca que se va produciendo 
un proceso de separación creciente y se va percibiendo en la poblacion la drvision que 

hay entre produccion y reproduccion, cada vez que hay una coyuntura de cnsis Y 
ademas la misma ciudad ya es una expresion, sobre todo en el caso bohvianc de alti 
SlffiOS contrastes, en terrnmos de condrciones de VIda, etc Entonces aqui hay un de 
mento homogeneizador que es la presencia muy fuerte del aparato del Estadc e la 
configuracion espacial y en la constrtucion de estos sectores poblacionales en actores 
SOCIales ' 

Ahora bien, hay elementos que juegan en contra de esta homogeneizacion y es 
la no aparición del capital en este proceso aqui no tenemos un caso como el de Lima 
donde hay grandes urbanizadores que estan ligados con grandes prestamos para la 
construcclOn con todo un aparato del capital que aparece como estructurador de la 
escena urbana En el caso bolmano, SI nosotros vemos nuestra CIUdad, la dispersion 
de las uuciatrvas en el ingreso a lo urbano, a la apropiación del espacio urbano, es, 
enonne La cas, incapacidad del propio Estado de ordenar esto, y la apariencia de 
caos, nos dice que hay detras de este pro¡¡,eso Hay toda una presencia de sectores m 
termedianos de pequeño capital de lo que algunos podnan llamar la burguesia cnolla 
que estan ordenando parcelas de lo urbano 

Una de las barnadas mas jovenes, que ya es un tercio de la CIudad de La Paz, ha 
estado durante mucho tiempo en manos de los loteadores Es un ejército de loteado 
res 01 siquiera son grandes empresas, grandes gamonales Las formas de caprtal orde 
nando el espacio, y por tanto dandole una forma, una presencia, una mudez a las re 
laciones de clase en lo urbano, estan bastante opacas Entonces esa homogeneidad es 
bastante relatrva, y entramos a tomar conciencia de que la misma presencia de las for 
mas econonucas, el capital, aparece bastante opacado Y el Estado es el principal em 
pleador de la mayor parte de nuestras CIUdades, y el otro empleador mas grande, SI se 
puede llamar empleador, es el sector que llamamos de trabajadores por cuenta pro

r 

pra, que trabaja en casi todas las ramas de la econorrua y da empleo a la mayor parte 
de la población trabajadora 

Estos nucleos de trabajadores asalanados estan MUY concentrados, el problema 
bamal pasa por la presencia masrva predornmante de estos sectores de trabajadores 
y su caractenstica es que todo lo colectrvo, todo lo que se refiere a la ubicación espa 
cial, etc, está abandonado, no hay grandes pclíticas m grandes planes de urbaruza,
cion del Estado Tenemos algunas barnadas ordenadas en planes de vivienda en El 
Alto, pero en el resto de la CIudad, es la activrdad pnvada y sobre todo esa actividad 
predornmante controlada por la econonua farruhar en su estrategia de sobrevivencia 
Pensemos nada mas que en la CIudad de La Paz, los datos de la Alcaldía dicen que 
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mas del setenta por CIento de la construccion es clandestma, es decir no tiene plan 
no esta reconocida etc QUIere decir que la ciudad crece con un ntmo propio, los 
planes reguladores no se han formulado, se han hecho las propuestas mas dispares 
pero nunca se llegaron a implementar 

Entonces SI bien por un lado hay una presencia muy fuerte del Estado por el 
otro lado estan estos aspectos que le dan a la acción a la emergencia de los poblado 
res una base muy heterogenea muy dispersa para poder configurarse corno actores 
Todo esto se relaciona con los mecarusmos mstitucionales que estan altamente ms 
titucionahzados en el caso boliviano Las Juntas Vecmales VIenen a reproducir una 
sene de problemas como los que hemos VISto en el sindicahsmo campesmo pero 
aqui en el caso urbano es muy importante la presencia del aparato del Estado lru 
cialmente, su 1gazon tan estrecha con el partido fue generando todos estos mecarns 
mos de clientela, a traves de este cualquier mejora urbana tema que pasar por la 
Junta Vecmal La Junta Vecmal tiene que tener un dmgente que de alguna mane 

ra tenga una representatrvidad con el aparato del Estado, conozca a alguien y entre 
dentro de un Juego de un SIstema de relaciones mterpersonales clientelares 

.A pesar de la division que se va produciendo, del distancrarmento progresivo 
del aparato del Estado y la VIda polrnca despues de la ruptura del MNR y de la dIS 
persion pohtica en los años postenores, estos mecarusmos se complejizan al extremo 

En este momento tenemos cuatro federaciones de Juntas Vecmales en la CIUdad de 
La Paz Y 10 cunoso es que SI la gran mayona en La paz voto por la UDP, uno va al 
mtenor de estas dmgencias y ahora son del proyecto pazestenssonsta, de ADN etc 
Su cornportarruento esta atravesando por una mstitucionahdad que reproduce un SIS 
tema de chentelaje, que tiene una CIerta simpatia o que puede ser un proyecto popu 
lar En el momen to de la votacion la UDP significaba para ellos una cosa y la prac 
nca de su negociacion del acceso al consumo urbano pasa por otro SIstema de chen 
tela Esto hace que la defirucion de este actor SOCIal que busca perfilar 10 que puede 
ser una accion colectiva un movmuento SOCIal, es mas compleja todavia 

Yo soy bastante pesmusta con respecto a las perspectivas que a mediano plazo 
tiene el movimiento bamal para consntuirse en un actor SOCIal importante, y de mCI 
dir en una relacion de fuerza, como sucede con el campesmado o el proletanado So 
bre todo en su estructura actual, hay muchas dIficultades Y parte de estas dificulta 
des VIenen también por el tipo de relacion que se ha dado entre la sociedad pohtica 
y la jocredad CIVIl Hasta ahora los partidos pohticos no han terudo un mteres real El 
MNR en particular, esta presente en los rnovmuentos bamales en todo el pais, pero 

los partidos de izquierda estan recién comenzando a preocuparse por su mgreso al 
problema bamal Me parece importante que 10 tengamos en cuenta en tenmnos de 10 
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que va a ser el lastre las costumbres las formas de participacion en lo pohnco de 
estos actores y de las incidencias que puedan tener 

La posibihdad de percibir aqui un movimiento con cierta autonomia con res 
pecto al Estado unos actores con cierta autonorrua, con capacidad de ubicar un pro 
yecto, con un pnncrpio de oposición de identrfícar un enerrugo comun, etc ,es bas 
tante dificil De hecho, el fraccronarruento del movmueno bamal sobre todo en el 
caso paceño, es extremo Oscilamos desde una Federácion de Juntas Vecmales afi 
hada a la COB que busca canales donde insertar sus luchas bamales con un contern 
do de proyecto SOCial y pohtico que por el momento no es capaz de hacer por SI mis 
ma, a otros sectores con debiles e marticuladas propuestas ya sectores con viejos h 
deres sociales del civismo paceño EXisten propuestas acogidas por Catacora frente a 
las posiciones de El Diario, y proyectos novedosos de cambiar la orgaruzacion vecinal 
por una de tipo cooperativo bamal etc El campo de dispersron, de falta de Identidad 
de este sector SOCial es en el caso bohviano bastante grande 

y cuando emergen con una fuerte rdentidad con el conjunto de la sociedad, 
cuando ha habido un momento de cnsis pohtica que de antemano ya se sabia que Iba 
a tener repercusiones sobre el problema de sus mveles de VIda entonces han Sido los 
golpes Los golpes han pemundo que la poblacion reaccione Poblaciones que pueden 
estar en alianza con el proyecto del CIVISmo paceño, sin embargo en un m-omento de 
terrrunado salieron a las calles a enfrentar a los tanques Hay momentos tope, hay 
momentos dé cnsis muy fuertes donde SI hay una capacidad de idennfícar un proyec 
to histonco rapldamente Pero en la Vida cotidiana, en esta marcha diana de partici 
pacion SOCial de consohdacion, de busqueda de un proyecto, la cosa es mas dificil 

Yo dejana planteado un interrogante grande para que discutamos a contmua 
cion ¿Como es, cuales son los cauces por los cuales se esta dando la formacron de es 
te actor social? EVIdentemente, ha habido un cambio, y es importante que lo tenga 
mos en cuenta, ¿pero sobre que marcos se esta avanzando? ¿que posibilidad existe de 
incidir en un proyecto democranco colectivo mucho mas amplio? ¿qué posiciones 
esta tornando", ¿que capacidad de independencia y ~e autonorma nene? 

COMENTARIO DEJUAN ENRIQUE VEGA 

QUiero acercarme al tema basicamente mfluido por lo que he estado estudiando en 
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estos ultimos cuatro meses en Brasil, y los nusmos temas que plantea Pepe al final son 
el centro de la discusion hoy en dia en San Pablo Entonces mas que una aproxima 
cion al caso concreto, vaya tomar cosas de la exposrcion tuya, y ademas los nusmos 
temunos, los nucleos de la discusión 

En Sao Paulo a partir de 1979 ocumeron las grandes huelgas paulistas y se pro 
dUJO una interesante mteraccion entre las fabncas y los barnos Las huelgas fueron 
organizadas en el ABC pauhsta fundamentalmente por los smdicatos metalurgicos y 
en los bamos, las llamadas regiones de moradia se produjo un conjunto de conutes 

, de apoyo a las luchas que se daban en las fabncas Entonces eso planteo la discusion 
general sobre la relacion de fabnca y barnos, entre el lugar de reahzacion del trabajo 
y el espacio en que esta gente Iba a morar 

Hablare de aquellos bamos que representaban una mteraccion plunclasista de 
- distmtos grupos sociales y distmtos integrantes de la fabnca Y esto se vincula concre 

tamente a la discusron de la llamada relación entre los movimientos sociales y urba 
nos y el Estado Porque en el tipo de aCCIOn que se realiza en las fabncas, la relacion 
que establece el obrero con el capital, no hace que el Estado aparezca inmediatamen 
te Es una lucha concreta contra el empresano Sin embargo, en esa nusma lucha 
trasladada al terreno del bamo, el opositor mmediato en torno a la lucha por bienes 
de consumo colectivo es el Estado Entonces se produce esta interesante relacion de 
dos actores que participan en la lucha de la fabncas y también la lucha del barno En 
la lucha del bamo, quien aparece como enemigo pnncipal es el Estado yen la lucha 
de las fabncas es el patron 

Ahora bien, se nota por ejemplo una simetría bastante extraña entre los proce 
sos de flUJO y movihzacion en las luchas bamales, con los procesos de flUJO y mOVIII 
zacion de las luchas smdtcales Pero cuando baja el flUJO de la lucha en las fabncas se 
mantiene una CIerta persistencia en la lucha en el barno Sin embargo, el reflujo de la 
rucha en el bamo es mas dIfICIl de ser superado que el reflujo de la lucha en las fabn 
cas Esto ocurre porque la lucha de la fabnca tiene CIclos preCISOS, como el CIclo 
anual de la presentacion de las rervmdrcaciones, del pliego de peticiones Concreta 

<mente una vez al año se discute el converuo colectivo En carnbto la lucha que esta 
planteada en el bamo no tiene ese calendano exacto en que saben que tal penado del 
año van a ser plahteadas las demandas 

AqUI se produce la gran discusion sobre la realidad de los dos espacios Se dice 
que el espacio de la fabnca, es un espacio mas persistente, mas concreto, es un espa 
CIO que por lo tanto tiene CIclos prefigurados El espacio del barno es un espacio 
cooctable, porque el Estado a traves de politicas publicas concretamente puede 
cooctar los movmuentos bamales Y surge este otro problema del neochentehsmo, ya 
no por la via de un cabo electoral o de un mediador parlamentano entre el Estado y 
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el gobierno, sino por la tecno-burocracia El Estado pone un mediador que es el que 
realiza las politicas publicas, que en defínrtrva reemplaza a los partidos pohticos, y el 
técruco empieza a Jugar su papel concretamente en las luchas bamales El tecmco trae 
un conocimiento, y en funcion de mfluir sobre ese conocirruento los moradores em 
piezan a establecer una re1aClon con él 

En este punto surge la discusion conceptual mas ampha La relacion entre Esta 
do y SOCiedad civil Y 10 que aparece a pnmera VIsta y esto es una opiruon r )., ,es 
que esta distmcion radical que se ha hecho entre Estado y SOCiedad civil, es una dis 
tincion que no es posible hacer con tanta radicalidad en la VIda practica Porque en 
los movimientos sociales urbanos, en la VIda bamal, hay un conjunto de necesidades 
que al ser solucionadas por el Estado no hacen perder la Identidad que crearon las lu 
chas colectivas La lucha colectiva ha producido una sedimentacion que no es tradu 
cible, en términos concretos, como es traducible la lucha de la fabnca porque la or 
gamzacion bamal es mucho menos mstitucionahzada TIene caractensncas de moví 
miento SOCial y por 10 tanto el Estado esta dentro, pero también fuera La relacion 
enemigo amigo con el Estado se da simultaneamente, es dificil distinguir en que me I 

dida esa lucha es refomusta de por SI, porque acepta la satisfacción de bienes que el 
Estado le da Las Identidades colectivas que se han podido sedimentar en estos mo 
mentos interclasistas que llamamos, son Identidades que se van a traducir en un con 
Junto de demandas frente a la SOCIedad Se desarrollan practicas democraticas dentro 
del movimiento, pero también simultaneamente se desarrollan prácticas tradicionales 
Estas se desarrollan por un problema del saber, los dingentes llegan a ser especia 
listas, capaces de discutir con los tecno burocratas Por ejemplo llegan a poseer un 
nivel de conocmuento jundico extraordmanamente Importante, pueden discutir 
todo el problema de los loteannentos clandestinos y entrar a discutir como abogados, 
llegan a tener un conocimiento sobre el problema del agua potable o de la basura 
En este sentido se produce una monopohzacion del saber en los dirigentes del movi 
miento barnal, 10 que en defímtrva los habilita para disnngurrse de la base por la cual 
estan participando 

El problema que se plantean hoy dia los movimientos bamales en Sao Paulo, es 
el problema de la sociahzamon del saber (,Como el problema de la democracia y de 
las practicas democraticas va vmculado al de la sociahzacron del saber del mtenor 
del movmuento SOCial barnal? Porque en la fabnca hay una sociahzacrón mayor del 
saber, hay una relacion mucho mas inmediata del trabajador con el problema de su 
salano o de las demandas que él pueda conseguir Esa sociahzac-on tan inmediata 
del saber no se da en los movmuentos SOCiales bamales, y por lo tanto ahi hay pro 
blemas clave que estan planteados concretamente en funcion de la lucha democra 
tIca 

El problema que surge en otra instancia, es el de la cahdad de esas luchas Cier 
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tas luchas uenen una calidad en funcion de una perspectiva transformadora global de 
la sociedad Ahi surge un problema que yo creo que puede atravesar toda la discu 
sien La Idea de calidad, de mejor calidad supone un paradigma un modelo de cah 
dad Supone concretamente Imputar una Idea de eñciencia a la calidad, es de mayor 
cahdad la accion que se traduce en mayor eficiencia para aumentar el poder de esos 
sectores Aqui hay un problema de tiempos, el concepto de eficiencra esta medido 
con un concepto de tiempo distinto, hay un concepto de persistencia, de efíciencia, 
que se mide por los resultados Inmediatos Y rrude la consistencia del movmuento 
precisamente por su efrciencia mrnediata y no rrude esto en el espacio mas largo, lo 
que ha llamado, por ejemplo Cobanch, el problema de canunos, los carrunos del 
encuentro Se van produciendo multiples caminos que son sumamente complejos que 
van sedimentando, por lo tanto, elementos que no tienen una rrocion de poder inme 
diato no se traduce en eficiencia Inmediata pero SI se traduce en un conjunto de 
cambios moleculares, que contnbuyen a la democranzacion de la sociedad 
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-
MUJERES ¿HAY DEMOCRACIA PARA ELLAS' 

Glona Ardaya Salmas 

En Bohvia, la clase donunante ha demostrado permanentemente una profunda mea 
pacidad ideológico-polrnca para abordar las grandes tareas nacionales Ha Sido mea 
paz de constrwr una democracia liberal duradera y eficaz, que le permita al pueblo 

bohviano VIVIr en igualdad y hbertad Pese a que la consutucron de la Repubhca se 
dio gracias a la lucha de un poderoso movimiento popular, el resultado de la misma, 
fue la consntucson de una SOCiedad y un Estado no democranco basado en la exclu 
sion, y la opresion y explotación de los sectores subalternos especialmente de los m 
digenas (1) y las mujeres quienes en los hechos, quedaron excluidas del sistema de 
participacion y el poder polrtico Bolma en su momento constitutivo (2) como na 
ción, es un pars reaceicnano en la medida en que la gran mayona de su poblaciónes 
excluida de todo tipo de participacron, aspecto que permanecera casi mvanable en 
toda su historia republicana, especialmente para el caso de la mujer, como veremos 
en el curso del presente trabajo 

Sm embargo, la concepclOn y la practica de particrpacion democrática que re 
gistra la memona histonca del pueblo bolmano presenta una suerte de especificidad 
que debemos rescatar, ya que estan, de alguna manera, condicionadas por el caracter 
que asunuo el desarrollo del caprtahsmo, una de cuyas consecuencias es la heteroge 
neidad del PaJS En este sentido, las formas de parncipacron y democracia no han SI 
do solamente las de una acumulación ideologico pohtica, smo pnncipahnente las de 
una acumulación orgaruca permanente, aspecto que hace que, aun en momentos di 
ficiles, el movumento popular conserve el proyecto de transformar la SOCiedad 

Para los fmes de la presente exposicion, abordaremos solamente el aspecto 
relacionado con la participacion pohtica de la mujer y el eJerCICIO de la democracia 
Para ello, tomaremos tres momentos unportantes, constitutivos para las masas y pa 
ra el pais 

15) 



1 Rebehones mdiqenas y la ruptura del pacto colonial 

La participacion de las masas en la vida poluica nacional no es un fenomeno reciente , 
sino que se remonta aun antes de que BolIVIa existiera como Repubhca Pese a es 
ta notable participacion.la histona oficial ha negado de manera sistematica la partici 
pacion de las masas en el conflictivo proceso de constitucion del Estado Nacional SI 
bien es cierto que esta se dIO sobre el telon de fondo rmpuesto por las estructuras pre 
capitalistas existentesy la sociedad no pudo adqumr una verdadera coherencia orga 
ruca .sm embargo no estuvo exenta de una aguda lucha de clases en la que se hicieron 
presentes las reivmdicaciones y anhelos populares Aunque el proceso de emancipa 
Clan se reahzo bajo una correlación de fuerzas finalmente adversa a los sectores popu 
lares,estos no dejaron de hacer sentir su peso especifico en vanas fases de este proce 
so En efecto.las masas formularon su propio proyecto e intentaron viabihzarlo ya en 
las rebeliones indigenas de 1781 La dialecnca de este movirmento fue harto compleja 
su conterudo popular, nunca se muestra en estado puro m con clara autonorrua, SInO 
que aparece inmerso en el marco de OpOSICIOnes locales y raciales, que al parecer les 
impidio una articulacion nacional, y finalmente la consolidacion del 'proyecto que 
encarnaban 

Sin embargo, lo que Interesa destacar es que este movuruento de masas mdige 
nas hombres y mujeres fue practicamente sunudo en el olvido tergrversaciones e 
injusticias que aun persisten Basta citar el ejemplo del olvido que ha hecho la lusto 
na oficial de mujeres singulares que cumpheron papeles de direccion politica y nu 
litar como es el caso del rol fundamental que ejercieron en las sublevaciones indi 
genas de 1781, CUyO epicentro fue el Altiplano Estas sublevaciones que a manera 
de prologo de la independencia amencana proclamaban el sentirruento de justicia so 
eral antrcoloruahsta mas sigrufícanvo del siglo XVIII (3) fueron acciones masivas, que 
pretendlan un cambio sigruficativo de la situacion unperante 

Dentro de ellas se debe mencionar a Bartolma SIsa genuina lugarteruente 
de su esposo Julian Apaza (Tupac Katan) que cumpho una adnurable labor en el cur 
so de las acciones del SItiO a la ciudad de La Paz En los rrusmos acontecimientos.jun 
to a Andres Tupac Amaru, estuvo otra singular figura de mujer y guernllera, Gregona 
Apaza, a quien se considera, sin duda, " la figura mas fascinante de todo proceso de 
la gran rebehon no solo por su gran personahdad y valentra, sino por su adrurable 
acción y obra ,y 'por las encendidas pasiones que desperto en Andres Tupac Ama 
ro, el vencedor de Sorata' (4) Gregona Apaza tiene que ser consagrada con legrti 
rrudad como la prunera genuina guernilera en la histona de la emancipacion de los 
pueblos del continente 

Pero estos no son los UnICOS casos En todo el largo proceso de las rebeliones 
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populares por la independencia, un gran contingente de mujeres estuvo presente, tan 
to en la vanguardia, como en la retaguardia de las luchas, tal como lo testunoman do 

cumentos de la epoca En efecto, en la mvasion dirigida por Santos Mamam en la re 
gion de Oruro se mdica que "se congregaron 7 000 indigenas fuera de los capitanes 

que eran 32 y otras 7 000 mujeres entre casadas y solteras que ensayaron por espacio 
de 8 dras y adiestraron en el manejo de la honda (5) 

La participacion de la mujer en la revolución tupacamansta y tupackatansta 
fue mdiscutiblemente identica a la participacron masculma, 'Tornasa Ramos de 15 
años aunque obligada, segun su declaracion VInO honda en mano Micaela Orcoona, 
mucho mas convencida de su causa vino de "cocinera y a lanzar piedras" (6) 

Como estos testunomos, existen otros, asi el de Eusebio Padilla, el mestizo 
'cuyo testunomo es muy valioso por los detalles, consideraba que el numero de mu 

jeres y hombres en el ejercito era identico 7 000 hombres y 7 000 mujeres Incluso 
cuando la marcha pasaron el no de la Barca pudieron constatar que habla una 
mujer de mas y que en el momento del cerco el numero fememno era mucho ma 
yor' (7) De esta manera se podna seguir reseñando otros testunomos, que dan cuen 
ta de la participacion decidida y combativa de la mujer, que armadas de piedras, cm 
cotes y hondas, se lanzaron a la defensa de su causa 

SI bien las tendencias progresistas que llevaron adelante el proyecto emancipa 
dor fueron derrotadas y la sociedad postmdependentista se consolido en la direccion 
reaccionana, las masas no dejaron de estar presentes en el escenano de la lucha de 
clases, a lo largo de todo el siglo XIX 

Con el ambo del hberahsrno al poder, la ohgarqura minera terrateruente, orga 
roza un sistema de representatrvidad donde no existe cabida para los sectores subal 
ternos Este es el momento de implantacion del Estado liberal ohgarquico que 
consntuye la expresion superestructural del proceso de implantacion del caprtahsmo 
como modo de produccion dommante Este penodo se caractenza por el caracter no 
democratIco del Estado y la sociedad que excluye a los sectores mayontanos del ma 
nejo del poder y la participacron (las mujeres entre ellas) 

11 La Insurrección Popular de 1952 
I 

En el penodo de la dommacion ohgarquica, la formacion econonuco-socral boliviana, 
se caractenza por el predonumo de un sector de burguesia monoexportadora, incapaz 
de utilizar sus excedentes en un proceso de extension del capitahsmo y de transfor 
mar las estructuras en una dmarmca de creacron y ampliacion de un mercado mter 
no Antes bien, mantiene relaciones precapitahstas, cuya reproducción está ligada al 
sector exportador, el que adquiere caractensticas de un verdadero "enclave minero" 
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por su incapacidad de irradiar al resto de la economia a mgun tipo de demandas den 

vadas Crean una verdadera ahanza entre el grupo terrateniente y la burguesia com 
pradora, y constituyen la 'rosca, expresión popular del Estado Ohgarquico pre 52 

Las consecuencias de esta genesis del capitahsmo en BolIVIa, son la desnutn 

CIO-o, analfabetismo, desempleo y ninguna participacion pohtica msntucional, ele 
mentos estos que afectan con mayor agresividad a la población femenina Durante to 
do este periodo.la participacion de masas femeninas fue poco relevante,aunque eXIS 

tro un movirruento Importante de mUJeres' femimstas" que emergieron en pos de la 
Igualdad jundico pohtica que solo se concretana años después 

Hoy se puede afirmar que las expenencias pohticas mas Importantes de la mu 
jer boliviana y posiblemente de la mujer latmoamencana es la que se consumo a tra 
ves del movirruento popular que llego al poder tras la insurrecciónde 1952, Yaquella 
que se organaruzo en torno a los sindicatos nuneros de la rrunena nacionalizada el 
Comando Nacional Femenmo y las Barzolas, y los Conutes de Amas de Casa 

En este periodo se situa una practica democratica que los bolivianos conuenzan 
a ejercer la democracia entendida como autodeterrrunacién de las masll!(8) Se 10s 
taura la democracia para SI MISMA Hasta entonces la SOCIedad boliviana no habla 
conocido otro modelo de democracia que el esbozado por el Estado oligarquico La 
concurrencia de grandes masas da, en cambio, a los hechos del 52, la mtroducción de 
un modelo dernocranco impuesto por ellas y con mclusion de ellas 

En toda la dinarruca msurgente, la particrpacron de los sectores femenmos fue 
de gran importancra e mcluso en CIertos momentos decisiva Las mujeres formaron 
parte de los grupos de resrstencia, actuaron como agitadoras y propagandistas y du 
rante la msurreccion propiamente, partrciparon en la lucha callejera La participa 
cion femenina fue por tanto un elemento VItal en el Movimiento Nacionalista Revo 
lucionano (MNR), se consolido y declino Junto a el En cambio, la orgaruzacion de 
las mujeres mineras surgio, se consolido y su particrpacron es cada vez mas Importan 
te en torno a los sindicatos mineros 

a} Las mujeres y el MNR 

El MNR es el pnmer partido polinco que incorpora orgamcamente a la mUjer bohvia 
na en S'Us filas las mujeres mgresan a la pohtrca y hacen pohtica a traves del MNR 
Este fue un partido formado en lo basico en torno a la cnnca de la oligarquia mmera 
y terrateniente y por ende al SIstema estatal VIgente Sus objetivos estaban encarnma 
dos a la destrucción del aparato ideológico del Estado ohgarquico 

Pese a que el MNR conterua esta carga ideologica y su direccion era pequeño 
burguesa, logra reahzar grandes transformaciones en lo econorruco, polrtico y SOCIal 
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dentro un contexto del nacionahsmo revolucionano En efecto, todos sus documen 
tos son bnllantes convocatonas nacionalistas 

El predorruruo de la ideologra de la pequeña burguesia en el partido y en el go 
bierno sera deterrrunante para el comportanuento pohtico y orgaruco dmgido a la
mujer ya su futura parncipacron pohtica 

ASI tenemos que las tareas que el partido encomendaba a las mujeres durante 
el penodo de resistencia al 'sexeruo ' (9) eran, de alguna manera, 'tareas tipicamen 
te femenmas' las apelacionesjudicrales, OfiCIOS religiosos, correos clandestmos, mar 
chas callejeras, traslado de armamento, cuidado de enfermos atención de presos, 
huelgas de hambre, etc DIchas tareas fueron realizadascon estncta drsciplma orgaru 
ca por el conjunto de mujeres rnthtantes La mayor parte de las tareas legales' e 
"ilegales ' recaen casi integramente en las mujeres, no las podian remar los hombres 

porque no estaban en condiciones de hacerlo, ya sea porque se encontraban exilia 
dos o en la clandestuudad 

Sm embargo, una vez que tnunfa la insurreccion y se nuera el proceso llamado 
de la 'Revolucion Nacional", las mujeres vuelven a sus hogares, a la actividad domes 
tica, siendo los hombres quienes participen en la nueva coyuntura y el poder pohti 
co 

El comportanuento del MNR con el proletanado, el campesmo y las capas me 
dias, fue distinto del que asunuo con las mujeres Para ellas este partido no tuvo una 
pohtica especifica que asunuera sus rervmdicaciones propias, smo que las mcorporo 
masivamente al partido, haciendo que estas asunueran y lucharan por las reivindica 
Clones generales que el partido deternunaba para cada coyuntura No existe un solo 
documento pohtico o ideologico del partido que asunuera y planteara las luchas fe 
menmas dentro del contexto en que se encontraban Reiteradamente se recordaba 
que habla SIdo el MNR el que habla otorgado los derechos politicos de la mujer a 
traves del voto uruversaJ, como el contenido central de los mensajes hacia ese sec 
tor (10) 

Tampoco hubo mujeres rnthtantes o mtlectuales orgarucos dentro del partr -----.... 
do o el Comando Femenmo -que fue el canal orgaruco creado por el MNR que 
asunueran o lucharan por ganar un espacio pohticamente mas importante que su 

perar su situacion de sector d.tscnnunado -aun dentro de la revolucron y el partido 
Por el contrano, esperaban pacifícamente que el partido y sus Jefes deternunaran 
el rol a jugar 

Pese a estas lmutaciones de concepcion, en la fase de ' hegemorua de las masas" 
(11) la parncipacion de la mujer fue grande y efectiva en tareas de caracter general y 
practicamente indiferencradr del resto de las clases que, en ahanza, actuaban en el 
MNR Sin embargo, la mayor parte de las tareas asignadas, no requerian ninguna cah 
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ficacion, eran de caracter rutmano y mecaruco con ciertos nesgos y responsabilidad 
pohtica Y es que las mujeres que se hablan destacado por su esforzada nulrtancra du 
rante el "sexenio" despues del tnunfo de la revolución fueron relegadas a un tercer o 
ultimo plano En efecto las mujeres que hablan tenido una amplia participacion poh 
tica, fueron a ocupar cargos adrrumstrativos secundanos en el aparato de Estado pese 
a que cumphan tareas orgarucas asignadas por el partido Lydia Gueiler, de amplia 
participacion en el sexeruo y que ostentaba el cargo de subcomandante de las nuhcias 
armadas movmuentistas con expenencia militar necesanas para la defensa de la revo 
lucion nacional, fue empleada como secretana en una reparticion municipal y poste 
normente en el servicio extenor, también en una posicion subordmada 

A lo largo de todo el proceso de la revolucion nacional, la lucha de clases y el 
movirruento de mujeres establecieron una relacion' directa Esta relacion fue el nucleo 
a partir del cual se plantearon, muy debilmente, los objetivos de emancipacion feme 
runa en el marco ideocratico de la hberacion nacional, lucha-que micialmente logro 
ciertas reivmdrcacrones parciales, tales como la del voto femenmo Sin embargo, la 
accion del capital comercial financiero impenahsta fue socavando las bases del nue 
vo Estado y terrruno por quebrar su autodetermmacion pohtica desarticulando el 
movirruento nacional e inlubiendo el n'ioVImIento popular y mas concretamente el 
raovmuento femeruno dentro del partido 

b) Las Barzolas (12) /' 
Recordemos que el 'Comando Nacional Femenmo del MNR" fue organizado con ob 
jetivos y tareas concretos Durante los pnmeros años de la revolucion, una de las fun 
Clones pnncipales que desarrollo la mujer fue la movihzacion de su propio sector en 
todo el pais para los actos politicos de adhesron al gobierno del MNR Esta moviliza 
cion, SI bien estaba dmgida por el partIdo, en muchos aspectos, la podemos calificar 
como espontanea 

La aCCIOn de las mujeres uucialmente fue uno de los factores claves de la revo 
lucion debido a su vmculacion con las masas femenmas y con el movimiento nacio 
nal con el que guardaban una relacion orgaruca Postenormente, este movimiento 
de mujeres paso a ser mstrurnentalIzado, en funcion de las necesidades planteadas 
por el partido en el gobierno 

L 
Paulatmamente, el impulso InICIal de las acciones del movimiento femeruno se 

fue perdiendo, asi como la capacidad de transformacion SOCIal que le habla confendo 
el estrecho contacto con los trabajadores y las masas populares urbanas Y es que el 
movimiento de mujeres organizado en tomo al MNR, fue nacional, pero esencial 
mente urbano y sin hilo conductor que le diera contmuidad orgaruca La mujer cam 
pesma mgreso pasivamente al MNR, Ysu partícipacion la hizo a traves del Comando 
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Nacional Campesmo o del sindicato campesino Esta participacion fue bastante mdi 
recta ya que la hacian a traves del esposo 9 compañero campesino, y de esta forma, 
nunca las propias mujeres pudieron articular sus propias reivmdicaciones y ligarlas a 
aquellas generales que el movirmento campesino sustentaba como propias Es proba 
ble que la no mcorporacion de la mujer campesina al Comando Nacional Femenmo 
del MNR le haya restado a este fuerza pohtica y orgaruca 

Estos otros aspectos, tales como la ausencia de un plantearruento pohtico o 
ideologico coherente por parte de las mujeres movumentistas, les impidio ganar una 
autonorrua pohtica y un poder real al mtenor del partido y el aparato estatal Esta 
ausencia de plantearruentos con respecto del rol a' Jugar, les impidió romper las rela 
clones con el .iparato estatal y el partido Ambos teman una concepcion patnarcal 
(13) y por ende no buscaban su hberacion, al contrano, no penutian que el moví 

\
nuento de mujeres se convirtiera en un autentico generador de cambios sociales cons 
tituyendose mas bien en un rnstrumento de mtegracion SOCIal y de dependencia del 
nuevo orden instaurado 

Una de las constantes que caractenzo la participacion pohtica de la mujer mo 
vuruentista en este penodo es su particrpacion de acuerdo a circunstancias externas 
al propio movimiento femenmo es decir, debido a los mtereses del partido y del go 
bierno En efecto, durante este penodo se observo a un grueso contrngente de rnuje 
res del sector popular urbano y mas concretamente al grupo autodetermmado "Bar 
zolas (14) compuesto por las cholas' y 'birlochas (15) de las CIUdades que se 
movilizaban en torno al congreso nacional, constituyendose en la 'barra o publico 
favorable a los congresales del MNR a qwenes prerruaban con fuertes gntos y ap1au 
sos ante sus mtervenciones ..... 

En carnbro, una accion contrana marufestaban contra la OpOSIClon parlamenta 
na, llegando al extremo de agredir frsicamente a estos o impidiendo la reahzacion de 
la sesron del congreso Eran célebres las waykillas (16) que estas-mujeres propina 
ban a los parlamentanos opositores, de tal manera que cuando saltan del recmto con 
gresal, debian hacerlo con fuerte custodia policial 

Otra de las acciones caractensticas de este grupo de mujeres.fue la actuación 
como' grupo de choque' en el enfrentarruento callejero con marufestantes opuestos 
a la pohtica del gobierno Asmusmo estas y otras mujeres teman una activa participa 
cion en los actos pubhcos de masas que el gobierno reahzaba en las concentraciones 
populares partidanas, en la distnbucron de comidas y bebidas para los participantes 
que estaba"prachcamente en manos d las Barzolas En Santa Cruz de la SIerra, por 
ejemplo el partido encaro la so'ucion al problema de la vrvienda popular mediante la 
distnbucron de tierras urbanas que eran ocupadas por accion directa 

Fue distribuido aSI el sistema de 'tambos' que era una [orma de explotación 
J.,1sada P, el monopolio de la propiedad de los inmuebles urban 1 _a participacion 
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de las mujeres Barzolas fue muy importante en el 'loteanuento" y postenor dtstnbu 
cion de estas tierras urbanas y suburbanas a los adeptos y nu.htantes del MNR Otra 
de las acciones que frecuentemente realizaban las mujeres movmuennstas eran aque 
llas que se refenan al ' apoyo incondicional" a uno u otro caudillo o hder del partI 
do A traves de los 'votos resolutivos" hacian conocer por medio de la prensa oral 
y/o escnta su adhesion o mconforrrudad con tal o cual personaje, aSI como también 
con referencia a ciertas medidas tomadas o por tomarse Sm embargo, una vez que 
tnunfaba el caudillo o el planteanuento sugendo, estas mujeres seguian en la condr 
cion antenor, relegadas de una real parucipacion 

La lealtad de la "Barzola ' al partido y al caudillo era muy grande Algunas de 
estas mujeres por ser rruhtantes de probada lealtad, consiguieron distintos beneficios 
que el partido otorgaba a sus rrulrtantes, tales como "plazas dentro de los mercados 
mumcipales como "vendedoras permanentes' Este trabajo "autonomo' les perrrutra 
ademas atender la actividad domestica del hogar, o llevarlas snnultaneamente y tam 
bien acudir de mmediato al llamado de movihzacion reamado por el partido o el 
caudillo Asnrusmo esas mujeres recibieron como compensacion a su lealtad bonos" 
y cupos (17) de parte del partIdo 

Las Barzolas asurrueron tambien un rol sigmfícatrvo en la estructura y funcio 
nes del sistema de abastecmuento, lo que a su vez, les otorgo unportancia en el esque 
ma pohtico general Otro sector de las Barzolas logro por vias pohtrcas estatales cap 
tar excedentes econorrucos y formar un Importante sector comercial, que a la larga 
se vinculo estrechamente con un nuevo sector SOCIal urbano, hgado al comercio rru 
nonsta y al contrabando, actividades que acogieron a un gran numero de mujeres 

Pese a la importante labor que desempeñan las mujeres movirruentistas, su pre
-" 

sencia en la estructura de poder fue insigruficante Una mujer accede a la Direccion 
Nacional del Partido, cuando en 1960 se constituye oficialmente el Comando Na 
cional Femeruno En la rrusma epoca, dos mujeres llegan a ocupar el cargo de Oficial 
Mayor o Subsecretana (Educacion y Asuntos Campesmos) En la estructura parla 
mentana, solo cuatro mujeres llegan a ser DIputadas TItulares, runguna a Senadora, a 
partir de 1956, cuando, SlD embargo, se realizan tres elecciones generales 

La hegemoma de la pequeña burguesra en el seno del MNR fue por tanto lo 
que deterrruno el curso-posterior de la Revolucion El 4 de noviembre de 1964, co 
rresponde, en cuanto tal, a}a fase de decadencia del Estado de 1952 

III Cnsis de las dictaduras y democranzación 

Pese a 18 años de dictaduras, el movimiento popular y especialmente la clase obrera, 
no dejaron de estar presentes en las luchas SOCIales y pohncas, en una acumulacron 
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ideologica y orgarnca permanente En toda esta etapa el movrnuento popular se orga 
mza para el enfrentamiento con el Estado,a quien idennfícan como el enemigo de 
clase, pues representa lisay llanamente a la burguesia mas reaccionana En todo ese 
largo periodo de la dictadura, la mujer popular estuvo presente, en los partidos, los 
sindicatos y otras organizaciones, luchando por la democrauzacion del Estado y la 
sociedad 

- HaCIa 1977 se hace patente la crisis del modelo econorruco impuesto por la 
dictadura de Banzer, modero que no supo aprovechar condiciones externas, en ter 
RUnOS de preCIOS, extraordmanas, para poder garantizar una acumulación y repro 
duccion mterna Esta cnsis, sumada a la CrISIS general manifiesta y del capitalismo 
a ruvel mundial, presenta sus pnmeras marufestaciones, en un proceso de descapi 
tahzacion y endeudamiento extremos, desocupación e mflacion galopante A todo 
ello, se suman las presiones por parte del unpenahsmo, a traves de la propuesta 
de Carter del 'Plan de Democracia VIable' que pretendla desrrulitanzar el poder po 
htico en Aménca Latina Al aceptar la dictadura dicho reto, lo que ella pretendra 
con este proceso era realizar una retirada"más o menos ordenada y honrosa de las 
FF AA del gobierno Antes que un proceso de democratizacion, se pretendia que 
la msutucionahzacion pactada, se convirtiera en un proceso de legmmacion de la 
dIctadura 

Es el movrnuento popular en su conjunto quien • cruza' el proyecto de ms 
taurar una "democracia controlada' Son las mujeres quienes dan el paso uucial pa 
ra un enfrentanuento frontal con la dictadura al comenzar la huelga de hambre)a que 
rapidamente se constituye en la huelga de hambre cuahtanva y cuanntativamente 
mas unportante de los últimos tiempos Son cuatro mujeres quienes levantan las rei 
vindicaciones populares y democrancas mas importantes-Ia VIge_f!.cla plena de la de 
mocracia "' 

En lo mmediatamente postenor la clase obrera, los campesinos y las capas me 
dIas, elaboran una estrategia de poder alternativo que no es otro que la UDP mstru 
mento pohnco que penrute la fusion de dos cauces IdeolÓgICOS la tradicion marxista 
y el nacronahsmo revolucronano, cuyo desencuentro en el pais habla SIdo histonco 
Lo central de este instrumento pohtico es que logra articular reivuudicacrones nacio 
nales y de clase 

Durante el largo penodo eleccionano del 78 79 y 80, los partidos y frentes po 
hticos elaboran sendos programas de gobierno y largas hstas electorales en su inten 
to de ganarel voto de uno u otro sector Sin embargo, es notona la ausencia de las 
remndicacrones de la mujer en los diversos programas como de las hstas electorales, 
que entran en la discusion una vez abierto el proceso democratico, pese a que la mu 
jer constituye en el pais, mas del 50 % de la poblacron 
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En efecto, una vez abierto el proceso democratico y los dmgentes hombres 
retoman del exiho o la clandestuudad, las mujeres son nuevamente enviadas a las 
tareas demésticas del hogar o a cumphr roles totalmente 'pnvados y secundanos 
Con ello, se desperdicia el grado de orgaruzacion y combatividad que las mujeres ad 
quieren en el cumplmuento de tareas orgamcas y pohtIcas en la c1andestuudad Todo 
ello porque, unphcitarnente, la SOCIedad los partidos y los sindicatos consideran que 
la tarea revolucionana de las mujeres es la de cuidar, reproducir y mantener a '0· hi 
JOs,padres y Jefes de la revolucion 

Ya vimos en el curso de la presente exposicion como en general, la mujer siem 
pre estuvo luchando Junto a los hombres de su clase por los intereses del movimiento 
popular En nuestro pais, la burguesía, ha demostrado hasta el momento, incapacidad 
para generar movimientos sociales femerunos que defiendan explrcitamente su 
proyecto Sus wucos mtentos la Unidad Civica Fememna en 1946 y las Damas Cru 
ceñas ,han SIdo movmuentos espontaneos y sin vigencia alguna 

No contamos con encuestas y sondeos de opmion publica que nos demuestren 
fehacientemente las preferencias pohticas de las mujeres Sm embargo, podernos 
afirmar que la mujer emite su voto pohtico, de la rrnsma manera con que elige su 

sector o clase SOCIal ASI tenemos por ejemplo que la mujer campesina, emite su voto 
de acuerdo al consenso encontrado, en la asamblea de la comwudad Igual cosa ocu 
rre con la mujerobrera y de los sectores populares urbanos 

Sm embargo, pese a esta constatacron, una vez que el pueblo y sus orgaruzacro 
nes pohticas y sindicales recuperan y reformulan el proyecto democratico para el 
pais, la mujer no asume las responsabilidades que el momento exige Constatamos 
por ejemplo, que despues de casi dos años de gobierno democratico popular mnguna 

J 

mujer ha ocupado cargo importante en el Poder Ejecunvo En el parlamento, solo 

hay una mujer como DIputada TItular, sobre 130 miembros que tiene la Camara de 
DIputados Hasta el momento, mnguna mujer ha SIdo elegida Senadora TItular Igual 
cosa podemos constatar en el Poder Judicial donde la mujer Jamas ha llegado a des 
empeñar una función importante Pese a esta evidente exclusion que tiene la mujer en 
los 3 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen tareas pohticas que la socie 
dad, los partidos y los sindicatos exigen y que la mujer asume permanentemente 

En los tres momentos mencionados, la mujer ha cumphdo, ademas de otras ta 
reas, algunas que nos parece importantes de señalar 

a) La lucha por la democracia 

Las dos décadas antenores y los comienzos de esta estuvieron caractenzadas por la 
implantacron autontana de regimenes militares dictatoriales en Amenca Latina En 
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este perrodo, el debate de los años 60 70, democracia vs socialismo fue sustiturdo 
por el debate democracia vs dictadura 

En efecto, la lucha de los movimientos sociales, de los sindicatos y los partidos 
pohticos, estuvo onentada al derrocanuento de las dictaduras rruhtares En este pe 
nodo es el movmuento popular quien reivindica el eJerCICIo democratico y la implan 
tacion de la democracia representativa aun en paises como 8011Vla, donde la demo 
cracia directa, la democracia como autodetemunacion de las masas, es la experiencia 
mas Importante que conserva la memona histonca del pueblo 

Dentro de la lucha por la reconquista del proceso democratico, las mujeres no 
estuvieron al margen y su lucha ha sido y es IMportante Las mujeres del campo, de 
las mmas y las ciudades lucieron escuchar su voz de protesta permanentemente En 
8011Vla, por ejemplo, esta culmmara con la huelga de hambre que iruciaron cuatro 
mujeres nuneras, que lograron arrancar a la dictadura la ammstra general e irrestnc 
ta y la vigencia de libertades pohticas y smdicales en febrero de 1978 Iguales acero 
nes encontramos con postenondad al golpe del 17 de juho de 1980 y la postenor re 
conquista democratica de octubre de 1982 

Es en este penodo y ante la persecusion, carcel y exiho de los dIngentes politi 
cos y sindicales, que las mujeres asumen las tareas clandestmas de mayor nesgo y res 
ponsabihdad en muchos casos toman cargos de dueccion pohtica y smdical de VItal 
importancia en la lucha de resistencia Las mujeres conocen el peso de la d ctadura, 
de la famiha y de la sociedad Su lucha contra ella es entonces permanente 

b) La lucha por la defensa de los derechos humanos 

Tanto en dictadura como en democracia, las mujeres han sido las abanderadas en la 
defensa de los derechos humanos Es a partir de la lucha de las mUjeres y otros secto 
res sociales por la vigencia de los derechos humanos que los partidos pohticos de lZ 

quierda asumen estas reivindicaciones en sus programas de lucha Las rejvmdicacio 
nes por la construcción nacional, la democracia, los derechos humanos, han estado 
ausentes de las banderas de lucha de los partidos de izquierda dejando en manos de 
los partidos de derecha estos planteanuentos Es histona reciente la asunción de es 
tas reivmdicaciones de parte de las orgaruzaciones populares 

La violacion que hacen las dictaduras de los derechos elementales, hace que los 
objetivos mas mmediatos de cualquier orgaruzacion pohtica se centren en tomo a es 
tos problemas En el caso de las mujeres han surgido muchas orgaruzaciones de espo 
sas, madres y hermanas, de desaparecidos forzosos, de persegwdos, detenidos y todo 
tipo de dammifícados 

Pero así como en el caso de la lucha por la mstauracion del proceso democrati 
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co, en las organizaciones de defensa de los derechos humanos la orgamzacion es tem 
poral y restringida a los objetivos mas inmediatos y generalmente no se liga esta lucha 
y la lucha de sus reivmdicacrones propias con la de construir una sociedad mas Justa y 
humana en suma, la lucha por la hberacion nacional y SOCial ~ 

e) La lucha por la defensa de la economía popular 

Una de las caractensticas pnncipales de las econorruas latmoamencanas es que se en 
cuentran en cnsis profunda cnsis que no es coyuntural smo estructural Las antiguas 
modalidades de acurnulacion quedan obsoletas y exigen para su superación alternan 
vas diferentes En esta cnsis, las rervmdicaciones de clase se hacen mas agudas los tra 
bajadores exigen mayores salanos y los dueños del capital exigen reactivar la econo 
rma para rescatar sus ruveles de ganancia 

A esto hay que agregar el impacto de la crisis internacional, el pago de la deuda 
externa, y en el caso de algunos paises latmoamencanos, las inundaciones y sequras 
que han surrudo a la mayor parte de la poblacion en el hambre y la rrusena eY quien 
enfrenta cotidianamente esta crisis que en nuestros paises se expresa en los problemas 
del desabastecuruento la carestIa el alza del costo de Vida, sino la mujer? 

Es la mujer quien se organiza por la defensa de la economia popular en corrutés 
de defensa de los precios por el abastecmuento en ollas populares etc Es ella la que 
sufre los embates del capitahsmo en cnsis y quien se ve obligada a la busqueda de 
multiples estrategias de sobrevrvencia que le penruten alimentar a sus lujos Esta es 
-una lucha cotidiana que libra la mujer de nuestros paises lucha que es silenciosa y sm 
mngun reconocuruento que se exprese en una particrpacion cuahtatrvamente diferen 
te 

t 
Algunas Conclusiones 

En su momento constitutivo, la sociedad bohviana se engio sobre bases reaccionarias 
en cuanto no resolVlo el problema nacional y permanece aun una gran matnz preca 
pitahsta, cuya ideologra es impermeable y conservadora, la cual sanciona y nge el 
comportamiento de la mujer boliviana 

El proyecto que encamaban los caudillos que mrcian el proceso emancipador es 
aplastado y el poder emergente se consolida por la exclusion de las clases subalternas 
y muy especialmente, la exclusión de mdigenas y mujeres SI bien el penodo de la 
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Revolucion Nacional sigmñco cualitativa y cuantitativamente un unportante avance 
en la particrpacion de la mujer, a nrvel ideologico y pohtico, ella SlgwÓ sufnendo el 
autontansmo patnarcal de la sociedad, Vigente hasta nuestros dias 

La exclusión del poder pohuco que hacen las clases donunantes y aun el propio 
movmuento popular -quien no rervindica la problematica de la mujer en sus propues 
tas de lucha permanece mtacta en el caso de la mUjer Ello nos hace sostener que pa 
ra romper el patnarcado existente en la fanuha y la sociedad, sera necesano que las 
mujeres asuman que su lucha emancipadora del poder capitahsta sera irremediable 
mente Violenta Una sociedad de dommacion no regala derechos a nadie En efecto, 
consideramos que asr como los carnpesmos con Epizana y Tolata (19) comenzaron 
a romper el aislarruento en que se encontraba su lucha, asmnsmo el totahtansmo de 
la fanuha y la sociedad con la mujer solo se rom pera una vez que éstas se vean obhga 
das a un enfrentarmento con las estructuras capitalistas y patnarcales, lo cual pemu 
tira una verdadera toma de conciencia del conjunto de las muieres para ir en busca 
de canales de una real participacrón e Igualdad en la sociedad Para ello sera necesa 
no comenzar a romper la hegemoma ideológica de la SOCIedad patnarcal con respec 
to a la mujer, que hace que acepte pasivamente su actual condicion, pese a la unpor
tante contribución econorrnca, social y pohtica que hace a la SOCIedad 

Por todo lo expuesto antenormente, es claro que la tarea de los partidos de 1Z 

quierda y democraticos es orgaruzar y hacer participar a la mujer de manera cuahta 
tivamente diferente en los movirmentos sociales, pohticos y smdicales Esta tarea no 
ha Sido cumphda pese a que la mujer ha parucipado, participa y se organiza en torno 
a los objetivos e mtereses del movimiento popular Es hora de que en la SOCIedad en 
la fanuha, en los partidos y en los sindicatos se reconozca que la explotación de cla 
se no es la uruca forma de dommacion social y que el cambio ideologico no se produ 
ce automaticamente al transformar las estructuras econorrncas Es más las transfor 
maciones econorrncas que deberan llevarse a cabo no solo deberan refenrse a la dIVI 
sión SOCial del trabajo, smo también a la drvisión sexual del trabajo, y los componen 

tes étrucos que son aspectos fundamentales de la discnrmnacion de la mujer en nues 
tra sociedad Es hora de que las mujeres rmhtantes recuperen su Identidad como mu 
jeres y, tanto ellas como la sociedad, asuman que existen dos lógicas de dommacion 
la de la SOCiedad de clases y la de la sociedad patnarcal Esto perrmtirá que se recupe 
re y se haga visible la contríbucion lustonca que ha reahzado la mujer Asumsmo, que 
su lucha asuma una perspectiva lustonca en torno a su remndicacion especifica en re 
lacion directa a la lucha de clases Esta nueva concepcion pohtica perrmnra que la 
mujer sea sujeto y no objeto de la pohtica en sus respectivos partidos y sindicatos y 
otras orgaruzaciones a las que pertenece 

Sera necesano que su lucha rervmdicanva deje de ser secundanzada y los par
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tidos y sindicatos asuman sus remndicacrones especificas, que no están en contradic 
cion con aquellas del movumento popular y nacional, smo que se complementan mu 
tuamente 

Asmusmo, se debera luchar por la sociahzacion del poder, las mujeres constitu 
yen mas del 50 % de la población Y estan excluidas de él Contra el autontansmo 
de la famiha, de la sociedad y las orgaruzaciones populares, se debera repensar la orga 
ruzacion de la VIda cotidiana, que opnme a la mujer y le impide una participacion 
real, y luchar por abobr la rigidez que drvide el mundo del hombre y la mujer, es de 
cir, el amblto de lo publico (polmco) y lo pnvado (domestico) 

Como mujeres miembros de los partidos politices se ha expenmentado lo que 
es el autontansmo de la SOCIedad y de los propios partidos Por ello se debera traba 
jar doblemente para consegwr sus derechos e Igualdad en la participacion pohtica, ha 
ciendo banderas de lucha de sus rervmdicaciones especificas, y no solo exigiendo que 
los partidos de izquierda incorporen dos o tres temas sobre la mujer en sus programas 
de acción pohtica, sino haciendo que los partidos debatan y den soluciones correctas 
a la srtuacion de discnmmacion de la mujer 

Se debera anahzar el poder en términos de sus ongenes de clase y de sus ralces 
patnarcales En un anahsis de este tipo ru el capitalismo ni el patnarcado resultan 
sistemas autonomos o rdenncos, sino que son, en la forma que cobran actualmente, 
mutuamente dependientes 

Por ulumo, deberan preguntarse por que un gran numero de mujeres abandona 
ía rrulrtancia en los partidos, los smdicatos y otras organizaciones despues de unos 
años de permanecer en él, sobre todo despues de haberse casado y tenido ruños (,Es 
que los partidos pohticos no hao sabido interpretar sus intereses y reivindicaciones? 
(,Deberan las mujeres aun segwr demostrando sus capacidades, su voluntad y conse 
cuencia en la lucha de los pueblos para ser tomadas en cuenta como sujetos de la po 
htica? De continuar con esta ceguera patnarcal y capitalista, la retardacion de cam 
bios profundos en la sociedad sera solo una consecuencia Se debera pues luchar por 
un movimiento autonomo de mujeres, no deshgado del movimiento popular, que le 
permita ganar Identidad y fuerza en una lucha que no sera fácil, corta, m pacinca y 
asr lograr la vrgencia de la democracia en la SOCiedad y en la farruha En suma la de 
mocracia, tambien para las mujeres 

Notas 
(1) Hasta	 1952, la ut1hzaaón,peyoratIva de la palabra mdio o mdlgena era normal, aspecto que 

cambié a partir de esas fecha ya que, 'Para los caudillos del MNR en cuanto representantes 
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de un nacionahsmo mestizo la palabra mdio no era smo una mera supervivencia feudal 
oriqmada por la conquista espanola El mesnaaje racrel era de tal naturaleza segun ellos que 
el país debla adrnmr su propio mesnsaje No habla mdios 01 blancos Todos se asmnlarran al 
grupo mesttzo en cuanto denommador comun de ambas castas Por decreto los mdios se 
convertlan en campesmos Ver Platt Tnstan Estado BobVlano y Ayllu Andino LIma Ins 
tltuto de Estudios Peruanos 1982 

(2) El	 momento constitutivo lo defmió Tocqueville Los pueblos se resienten siempre de su 
ongen Las circunstancias que acompanaron a su nacumento y sirvieren a su desarrollo mflu 
yen sobre todo el resto de su VIda Citado por Zavaleta Rene La querella del excedente 
numeo 

(3)	 Arze René D PartlclpacI6n Popular en la Independencia de BobVla La Paz Sesquicentena 
no de Bolivia 1979 

(4)	 Imana C Teodosio De lo pasional en la Vida de los caudJ1los IndJgenas de 1781 Revista, 
Historta y Cultura No 1 La Paz 1973 

(5) Cajlas Fernando La Rebe110n de Tupac Katan en Oruro Inédito 
(6) Canas Fernando Op Cit 
(7) Ca¡las Fernando Op Clt 

(8) Zavaleta Rene Cuatro conceptos de democracia rmmeo 
(9)	 Penado que abarca desde 1946 hasta 1952 es decir desde la calda del gobIerno de Vllla 

rroel del cual hacia parte el MNR hasta 1952 año de la revolución 
(10)	 Por decreto del 21 de julio de 1952 la mujer y el conjunto de los sectores subalternos son 

mcorporados a la parncipación poli nca a traves del voto universal 
(11) Penado de 1952 a 1956 Ver Zavaleta Rene El poder dual Méxlco Siglo XXI 1974 
(12)	 Maria Barzola estuvo junto a los trabajadores nuneros en la célebre marcha del 21 de di 

ciembre de 1942 en Catavi donde el ejercito ohqarqurco masacro a hombres mujeres y ro 
ños Ella encabezaba dicha marcha donde fue asesmada Su flgur!! fue recuperada como SIm 
bolo por el MNR 

(13)	 Patriarcado Conjunto de relaciones SOCIales de la reprcduccion humana que se estructuran 
de modo tal que las relaClon;s entre los sexos son relaciones de dornmación y subordina 
cron Ver Astelarra Judith Estado ldeologla y PolltJca Asimismo ver Eisenstem Zillah 
Patriarcado Capitalista y Feminismo Socialista MéXICO 51910 XXI Aqu; se utihza la expre 
sion 'Patrrarcado Capitahsta para acentuar una relacion dialectica que se refuerza mutua 
mente entre la estructura de clases capitalista y la estructura sexual jerarquizada 

(14) No se sabe exactamente la fecha de aparición de la barzolas como grupo orgaruzado de muje
res despues de la revolucl6n pero fue uno de los mas perm.mentes y cuyo nombre fu exten 
dido peyorativamente a todas las mujeres movumentistas 

(15)	 Chola mesnza de los sectores populares que usa pollera Birlocha chola que cambió la 
pollera por el vestido y por eso pretende ser supenor a aquella. 

(16) Voz popular para indicar una aqresion frsica de vanas personas contra una 
(17)	 Dada la cnsis del sistema productivo y el nuevo reordenamiento de la eccnomia, el MNR ca 

menzo la drsmbucron de cupos y bonos entre sus nubtantes, con el fm de proveerlos de 
los principales articulas de la canasta familiar a precios subvencicnados Este sistema generó 
en muchos sectores una intensa actwrdad-especulanva 

/ 
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(18) EplZana	 Tolata y Melga pueblos del valle cochabambmo donde en enero de 1974 oentos de 
campesinos fueron masacrados cuando protestaban por el alza del costo de los productos m 
dustriahzados y la conqelaeion de precios de los productos agropecuanos Esta masacre seña 
la el fm del pacto Milltar-eampesmo firmado en 1966 entre Barnentos y la Confedera 
eión Nacional de TrabaJaQores Campesmos, y el ccmrenzo de una orqamzacion clasista de los 
campesmos 

COMENTARIO DE ROSARIO LEON 

En la actualidad trabajos como los de Rene Arce, Fernando Capas y otros, demues

tran la importante participación de los sectores populares en la histona nacional El 
trabajo que Glona nos presento en esta oporturudad se ubica en esta lmea, en la me 
dida que intenta rescatar la presencia femenina en el contexto de la participacron po 
pular en la lustona politica de Bohvia Hecho que es mnegable 

La importancia del trabajo de Glona, radica pnncipalmente en rescatar la espe 
cificidad de una dimension que consciente o inconscientemente ha estado olvidada 
desde las perspectivas acadérmcas y pohticas la practica pohtica de la mujer bolma 
na 

En rm opmion, dos son los ruveles o dimensiones importantes a través de los 
cuales Glona trata el tema de la participacion pohtica de la mujer boliviana El pn 
mero de caractensticas metodologicas, dmgido a deshechar la perspectiva monumen 
tahsta como una forma de hacer histona, y asumir en cambio una perspectiva desde 
abajo, desde los actores populares donde esta mmersa la mujer en el quehacer histo 
nco 

El segundo ruvel o dimensión es el reivmdicanvo Es aquel donde el conoCl 
miento de la parncrpacion femenma en la historia se convierte en un instrumento de 
lucha Lucha contra la discnmmacion y el olvido de la mujer como sujeto social y 
pohtico, por parte de una SOCiedad patnarcal 

Glona, en su trabajo, presenta tres ejemplos o tres momentos histoncos donde 
la mujer participo acttvamente Tres momentos diferentes en cuanto formas y moti -c, 

vaciones de la participacion y en cuanto a los objetivos buscados El pnmero, el de la 
movihzacion mdigena del siglo 18 cuando hay presencia masiva de mujeres Junto a 
varones que luchan por un Ideal comun de hberacion, un Ideal anticolorual y de rei 
vmdicacion étruca En este caso, la participacron femenina no parece tener objetrvos 
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propiamente femenmos Lo predonunante era una Identidad etruca comun Habla 
una mcorporacion como sujeto social opnrrudo desde una especificidad femenma de 
madre esposa o hija 

La especificidad de madre esposa o hija tarnbien esta presente como primera 
motrvacron en el momento Iustonco de 1952 Sin embargo la participacion ferneru 
na en este proceso fue muy diferente a la anterior El penodo ohgarquico antenor 

al 52 S(' caractenzo en el caso de la practica femenma por una marufestacion de de 
mandas que segun Arauco (1983) son la condicion previa para la accion colectiva y 
organizada de las mUjeres en los comandos femeninos del MNR La mujer se mcorpo 
ra al proceso del 52 a partir de la defensa de su compañero perseguido del control de 
abastecmuento la defensa de sus lujos etc En este sentido mas que un movimiento 
y orgaruzacion artificial de muejres en el MNR es un movimiento de la mujeres incor 
porado al movimiento popular global La importancia de la participacion femeruna en 
este caso ha sido detallada por Glona a traves de la particulanzacion del Importante 

rol que Jugaron las mujeres organizadas en el MNR Y tarnbren ha sido señalada la 
cooptacion y la nula granficacion que las mujeres obtuvieron por su Importante prac 
nca pohtica Sin embargo la sola constatacion de esta practica politrca y de una 

nula gratifícacion, no serian suficientes SI no se profundizan y contextuahzan aun 
mas los procesos partrcipanvos femenmos Pienso que, tanto á nivel acadenuco como 
reivmdicanvo es necesano ver en la practica polrtrca ferneruna SI se puede hablar de 
la formacion de una Identidad diferenciada de los varones una practica y formas es 
pecrficas de hacer pohtica que no siga los patrones patnarcales 

En este sentido pienso que al ejemplificar la practica polrnca de las mujeres so 
lo a partir de la presencia colectiva y masiva de las mismas o a traves de orgaruzacro 
nes tradicionales como los partidos smdicatos etc obvia otras formas de partrcipa 
cion polrtica de 1'1 11 uicr que' también considero Importantes en tanto estan mas 
cerca de su espefícid..d f" 11 una 

En la acción lk,v.,Ia d cabo por las mujeres rnmeras en la huelga de hambre 
contra la dictadura yen detensa de sus esposos e hiJOS también nos muestra un cam 
po comun con las antenores particrpacrones hecho con el que quiero acotar al traba 
JOde Clona y que sale de los marcos tradicionales en cuanto a forma de orgamzacion 
y practica ' 

La transicion de la dictadura a la democracia, en el proceso de 1980 a 1982, 
mue~trll que los mercado, barnales se convrrtieron en verdaderos centros de batana 
donde las mujeres, a partir de la defensa de la canasta farmliar lucharon contra el re 
gimen La defensa de los derechos humanos alimentacion hbertad de expresion y 
otros, presentes en su cotir' mi dad de mujeres, fue motivo de las pnrneras marchas 
contra la dictadura las nusn.as que partieron desde los mercados de Cochabamba.Es 
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t as forma-, de pract ica Junto a oigaruzacrones que yo llamo altematrvas como los 
clube-, de madres Juntas vecinales ~ otras donde la mujer se organiza a partir de sus 
roles dOI1lL~IILO~ t.imbien son íormas de hacer poliuca y estan mas cerca de su espe 
LlflLld1d Habrra que ver como a partir dc esta especificrdad de estas organrzaciones 
y de los fracasos y trustraciones de la pracuca pohtica de las mujeres en los partidos 
y organi/acrones rradicronales se esta organizando y esta naciendo una tdentidad fe 
rnenrna a travcs de un movmucnto que se concren/a en la presencra de.orgarnzacrones 
de mujeres LOmo la l-edcracion de Mujeres Campesmas Corrutes de amas de casa ~c 

las nurus Conutcs de amas de casa dc los barnos populares y otros 
Ahora bien despues de acotar al anahsis de Glona sobre la pracuca pohtica de 

l ts mujeres la drfcrcncia y la especificidad de esta practica retomare [as palabras de 
ella cuando dice que para las mujeresc no hay democracia No solo pienso que no 
hay democracia SIOO que hay oposicron a su practica polrtica y a su orgamzacion No 
solo no hay gratrfrcacion a su quehacer politrco SIOO que hay castigo Un ejemplo da 
ro de esto es la conducta asumida desde el Estado en el penado postenor al 52, cuan 
do se crean pohtu.as destinadas a reforzar los roles demesncos de la mUjer haciendo 
que la misma antes organizada vuelva al trabajo solitano al mtcrror de su hogar Se 
crean orgamsrnos cspecralr/ados como los clubes de madres y a traves dc ellos y los 
medios de comurucacron una censura a la palabra barzola como una Lfl trca a la 
practica pohtu.a femenina Desde entonces barzola srgrufica mujer vulgar poco fe 
menina o mal educada 

Otro ejemplo muy reciente es la negativa qu- presentaron las orgamzaciones 
smdrcak s masculmas a la orgaru/acron de la Fcdcracron de Amas de Casa de las MI 
nas Los.argumentos con los que sostuvieron esta negativa se presentan en forma de 
un discurso altamente patriarcal 

Por otra parte tarnbicn existen obstaculos o condicronanucntos a la practica 
polruca de las mujeres que parten de su propia condrcron de mujeres Estos son los 
CILIos de Vida femeninos los nusmos que en diferentes etapas están condicionados a 
diferentes practicas y roles que impiden un ejercicio pohtico al csnlo masculino con 
cien por cien dc dcdicacion cn el mejor de los casos o con un tiempo propio en 
otrov En carnbio la mujer no tiene su tiempo propio Su tiempo es el tiempo de 
la farrulia de su rrusion maternal o de su rol de esposa Todos condicionados por 
una sociedad de negaclOn femenma 

En estas circunstancias lo afirmado por Glona sobre la ruptura violenta que es 
como una utopia se presenta Lomo una rervmdicacron unprescmdible frente a la so 
ciedad patnarcal aunque no esta lmutada a ella El momento en que se le reconozca 
a la mujer sus propias reivmdrcaciones esta hgado al avance del cambio SOCial 
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PROBLEMAS ACTUALES EN LA RELACION UNIV~ RS1DAU,
 
SOCIEDAD y DEMOCRACIA (1)
 
Henry Oporto Castro
 

1 El tema 
No quisiera analizar esta exposición sm destacar la sigrulu.acion que tiene la mclusion 
en el programa de este Sermnano de una tcrnanca LOmo la refcnda a la Uruversrdad 
Nos hemos acostumbrado a ver a la Uruvcrsidad como un lugar cn cl que se discuten 
los problemas polrtrcos y sociales y sin embargo hemos dejado al olvido la dl~CUSIOh 

del tema mismo de la Universidad qUILa sea porque quienes debieran ocuparse de 
ella, se encuentran vmculados al quehacer umversitano y entonces sc da por sobreen 
tendido que la problematrca uruversitana es conocida y no requiere un debate adicto 

nal 
Comenzare pues llamando la atencion acerca de algunos problemas gruesos que 

se estan suscitando tanto en el mtenor de la Universidad como en sus relaciones con 
la sociedad 

En efecto, con el advenumento de la democracia y en razon de la CrISIS que esta 
envolviendo a la sociedad boliviana ~ ... han revelado en la superficie ciertas contradic 
cienes que la realidad uruversitana incubaba en su seno y que van a mucho mas alla 

de simples desajustes que han quedado al cabo de casi 10 años de mtervencion dicta 
tonal en las casas de estudios superiores 

Hoyes evidente que, acaderrucamente la Uruversidad esta desquiciada y que 
socialmente su existencia esta cuesnonada La brecha entre lo que ella puede ofrecer 
y lo que el pais le demanda se hace cada vez mayor Su rclacion LOn el Lstado se halla 
profundamente desajustada En suma lo que esta en CriSIS es la naturaleza misma de 
la funcion que hasta aqui ha cumphdo 

Pero esta situacion no cuenta solo para la mstitucion uruvenstana Tambicn Id 
Juventud se muestra retraida desarticulada y extraviada por una creciente perdida de 
identidad y de espacio social 

En este cuntexto interesa examinar algunos de los cambios que se estan produ 
ciendo en el seno de la Universidad y d-I movirruento uruvcrsrtano aSI LOmo en sus 
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relaciones con la sociedad, en un momento en que esta a su vez VIve en proceso de 
transicion lustonca y reorgarnzacion global 

2 La demccranaación de la enseñanza 
La participacron de los estudiantes en las luchas sociales es una tradición que se re 
monta a los albores nusmos de la creacion de la Repubhca Pero es en el presente SI 
glo,a partir de la reforma de 1928, cuando las luchas uruversitanas se ligan e Integran 
a los movuruentos democraticos y de hberacion nacional y SOCIal 

En efecto, los procesos de democranzacion en la enseñanza que se Impulsan 
; 

particularmente con la revolucion de 1952, Yque han contmuado a lo largo de las de 
cadas siguientes.constrtuyen a su vez uno de los cauces por los cuales ha transcumdo 
la democratizacion SOCial y pohuca de la sociedad boliviana La Umversidad ha mCI 
dido como factor de dmanuzacion SOCial, convirtiéndose ella nusma en una de las vias 
pnvilegiadas para la movilidad y la promocion de los sectores medios 

La rnasifícacion en las aulas ha producido diversos efectos y uno de ellos es ha 
ber contenido el crecirmento de la masa de desocupados, a la manera de 'una enorme 
playa de estacionarruento' , segun ha dicho alguna vez el Vicerector de la UMSS, Dr 
Mano Argandoña Lo cierto es que la Universidad ohgarquica pnvilegro exclUSIVO de 
una casta señonal y parasitaria ha quedado relagada a los museos para dar paso a la 
Uruversidad hberal de las gentes de la clase media 

Sin embargo, la apertura dernocranca Inherente a la evolución del sistema edu 
canvo, se ha encontrado prontamente con lmutes hasta cierto punto msuperables 
Veamos 
a) Los hmites del mercado La exigua capacidad de demanda que tiene el mercado 
de trabajo respecto a la oferta profesional detennma limites objetivos de las posibih 
dades de absorción en las aulas de la masa de egresados del Ciclo medio, que crece en 
forma verdaderamente explosiva Y no se trata Simplemente de ntmos desiguales de 
crecimiento entre oferta y demanda El problema se ha agravado por la prolongada 
cnsis que esta destruyendo el aparato productivo y trastornando el funcionamiento 
del sistema econonuco Estamos pues en presencia de tenomenos coyunturales y es 
tructurales que no solo frenan el cr~clmlento de la demanda, sino que la estrangulan 

Pero los estudiantes que no entienden la logica de las leyes del mercado conti 
nuan años tras año presionando con huelgas de hambre a fin de que no les sean cerra 
das las puertas de la Universidad Por su parte, las autondades uruversrtanas no han 
encontrado otra salida que trasladar el confbcto hacia el Estado en busca de mas pre 
supuesto Con todo, la consecuencia mvanable es el persistente detenoro de la ense 
ñanza ASI hemos llegado a la situacion en la que ademas el mercado esta rechazando 
profesionales que el sistema umversitano ha formado defícientemente 
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De este modo es cada vez mas reducida la parte de la poblacion que puede ha 
cer de la educación supenor una oportunidad para escalar a los estratos de pnvilegio, 
influencia y decisron 
b) El aqotamrento de la reforma autonomrsta Desde su conquista en la decada del 
30 la Autonorrua Uruversrtana ha terudo un significado democratico para el pueblo 
bohvianoDesprender la Uruversidad del Estado y conformar en ella un gobierno au 
tarquico es una meta que ha contado con el decrdido apoyo popular en la medida en 
que ello perrmtra abnr un espacio para disputar a los grupos dominantes el mon_opo 
ho que, a traves del aparato estatal mantienen sobre el sistema educativo 

El antiestatahsmo del movumento autonomista tiene por basela confrontacron 
mterclasista por el control de los mecanismos de produccion y propagacion de cien 
era tecnologia y cultura en defuuuva, de la ideologra Rescatar estos mecarusrnos pa 
ra la sociedad CIVIl y pnncipalmente para las mayorras nacionales tal es la posibih 
dad que las clases populares vieron en la Autonorma Umversitana 

"Sin embargo, tras vanas decadas de expenencia debemos concluir en que la VI 

genera de la Universidad Autonoma no ha tenido ese srgmficado Los vanos intentos 
por reconstruir la enseñanza en las casas de estudio supenor, no han trascendido de 
parciales innovaciones que en poco han modificado el caracter de sus funciones y ob 
jetivos La capacidad que la Universidad ha terudo para ajust-r y modernizar su srste 
ma -rdrmmsu-mvo no la ha tenido en cambio para transformar su sistema academico 
La plarnficacion acadernn.a no ha conseguido apartarse del modelo normativo y fun 
cionahsta III de los métodos autontanos e rndrvrdualrstas que perviven desde la Cojo 
rua Consiguientemente la Universidad no ha roto con los nexos que la articulan al 
proyecto estatal de la burgucsia dependiente Su función sigue SIendo reproducir las 
relaciones de produccion vigentes legrtunar la orgaruzacion jerarqu Cd de la SOCiedad 
y formar la fuerza de trabajo cahficada que requiere la acumulacion capitahsta 

De alu el desa'icnto de la colectividad nacional Se comprende que mJS alla de 
la retonca Ievolucionana en los hechos, lo que realmente esta exlubiendo la Umversi 
dad es un arraigado conservadunsmo y resistencra al cambio Los programas de ex 
tension urnvenstana o alguna que otra expenencia aislada apenas SI pueden transrru 
nr la sensacion de que la Uruversidad quiere aproximarse a la problematica SOCIal que 
la rodea, pero en general el quehacer acadenuco se mantiene como algo ajeno a las 
masas J sus preocupaciones a sus necesidades a sus expeuencias condianas 

Surge aSI una extendida cntica a la educación umveisuana La SOCIedad ca 
nuenza a jllLbdrla como superflua desde el punto de vista de las necesidades naciona
 

~ les El grenuahsmo que se refuerza dia a dia en el comportanucnto del estudiantado
 
(la defensa de sus intereses de grupo agobiado por la desvalonzac on de su condición
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social) con firma la conviccion de que este tipo de educacion representa un costo so 
eral y nacionalmente mproductivo 

3 La reversión de la educacion a la sociedad 
Los problemas que confronta la contmuidad del proceso de dernocranzacron de la en 
senanza nos situan ante el problema mas general de las relaciones entre Uruvensdad y 
sociedad En la medida en que el régimen autonomo no ha labrado superar el divorcio 
de la Umversidad frente a la SOCIedad la educacron universitaria no ha podido escapar 
a la determmacion de las relaciones capitahstas de produccion y por tamo a las vanas 
formas en las que el Estado como expresión de tales relaciones ha manrerudo sobre 
ella 

Mas aun asrstirnos a la dmanuca de derernunadas fuerzas que desde su mismo 
mtenor impelen a la Uruversidad hacia nuevas formas de aislanuento como una ma 
nera de resguardo a la condición pnvilegiada de que han gozado las Lapas urnversira 
nas 

Nos encontramos, por tanto, ante una insoslayable evidencia la Autonorma 
Urnversitana no sera completa frente al Estado ni podr a ser un mstrumento efrcienre 
para el desarrollo de reformas acadermcas que permitan al pueblo tener influencia so 
bre el proceso educativo SI acaso no se democratiza la relación de la Universidad con 
la misma SOCiedad CIVJ1 Y ello sigmfica en pnmer termmo acabrr con el exclusivis 
mo umversirano protector de intereses corporativos ya no solamente de la frscali/a 
cion del Estado sino también de la colecnvidad 

Se advierte que vanos sectores van tomando conciencia de tal cosa y no urnca 
mente en el ambito de los trabajadores La discusion acerca de Id parncipacion popu 
lar en la conduccicn de la poli nca umversitana se actualiza dentro y fuera de las au 
las Recordemos que en Bohvia este debate ya se dIO en otras ocasiones, cuando se 
ensayaron expenencias SI bien fugaces de mcorporacion de representantes obreros 
en las instancias de gobierno de algunas universidades (1954 1971) 

Ahora bien, por distintas que sean las caracterrsticas del debate actual como di 
ferentes son las condiciones en las que el mismo tiene lugar es evidente que en todas 
estas Circunstancias emerge una problernanca esencialmente comun La colectividad 
reivindica el derecho de ser un sujeto activo en la actividad umvenstana QUiere que 
se la tome en cuenta cuando se definen los objetivos y la onentacion que debe pre 
sidir la pohtica academica y la mvesngacion lo propio respecto de la fonnacion que 
se Imparte a los tecrncos e intelectuales aSI como de los programas culturales y de 
asistencra SOCial Rervmdicacron que se plantea como legiuma por el hecho de que 
la educación se sostiene gracias al esfuerzo nacional a la par de que' en ultima instan 
CIa, es la SOCiedad en su conjunto la destmatana de sus frutos por tanto benefíciana 
o victima 
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Pero esta participacion sena meramente burocratica SI se hrrutara al aparato 
urnversrtarro En todo caso, este nivel de participacion tendna que ser correlato de un 
proceso real de mtegracion de la educación superior en el sistema productivo y en la 
actividad SOCIO-CUltural de la poblacion De esta manera y solo de esta la Uruversi 
dad estara en condiciones de ligarse con la problema tica del palo y de sus regiones 
resolver su desencuentro con la realrdad SOCIO lustonca en la que se desenvuelve ha 
bilrtarse como un idoneo factor de cambro y de progreso 

Esta manera de conceoir las relaciones entre Universidad y SOCIedad unphca 
asurusmo un renovado enfoque del proceso de democratizacron de la enseñanza Ya 
por el no ha de entenderse umca y centralmente el mgreso hbre e irrestncto de los 
bachilleres al CIclo supenor Tendrá mayor unportancia dentro de una VISIon integral 
e histonca de lo que representa este proceso, dmgir la atencion hacia las multIples po 
sibilrdades de aproximacron a la cultura moderna, que la msercion del quehacer UnI 

versitano en la VIda del pueblo y la dmarruca SOCIal que pone al alcance de los traba 
jadores de las fabncas las rrunas y el campo, de las mujeres y Jovenes hoy marginados 
completamente del sistema educativo formal y los programas oficiales en la cultura 

Se trata de que la mformacion la produccion cientrfica y el conocmuento tec 
nologico no sean mas patnrnoruo de una ehte y fuente de un poder excluyente, para 
sociahzarse y democratizarse en SImbiOSIS con los saberes elaborados, acumulados y 
reinventados por las culturas tradicionales 

4 La hegemoma 
De lo señalado se comprende que la democratizacion de las relaciones entre Urnver 
sidad y SOCIedad apunta al objetivo de revertir a esta ulnma el control eobre la educa 
cion urnversitana Sin embargo esta perspectiva se relaciona asurusmo con el proble 
ma de la hegemon ia que esta en la base de la crisis del sistema educatrvo 

Salta a la vista que las sucesivas reformas Impulsadas por el movurnento uruver 
srtano no han logrado desarticular la mfluencra de la burguesra y el impenahsmo so 
bre la enseñanza A ello obedece la dicotomia que muestra la Universidad en su con 
fíguracron y funcionarruento SI. es verdad que, con el retorno al regimen autonomis 
ta, las fuerzas demociatrcas y progresistas han Impuesto su predorruruo en el aparato 
del poder uruversitano no es menos cierto constatar la sobrevivencia de un sistema 
acaderruco que como ya se dIJO sigue respondiendo a la dmarruca de la formacion 
ecororruco SOCIal que el capitahsmo ha estructurado en Bohvia 

La Uruversidad esta por aSI decirlo atravesada por fuerzas e intereses contra 
dictonos, que coexisten superpuestos y en conflicto Es una srtuacion tipica de vacio 
de hegemorua, deternunada de un lado, por la decadencia de las fuerzas conservado 
ras -expresion de los grupos sociales que sostienen el proyecto capitalista depcndien 
te y de otro por la debilidad de las fuerzas que representan a las clases en pugna con 
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dicho proyecto Todo ello ademas en el contexto de la cnsis del Estado y la meso 
lucion del problema del poder que caracteriza la coyuntura lustonca 

Conviene empero precisar esta afirmacréñ En la histona moderna de la Uruver 
sidad boliviana no es posible hablar en ngor de una hegernorua burguesa en la educa 
cion del ciclo supenor Por su debilidad organica esta clase no ha podido asentar su 
dorrunacion clasista en el consenso y la legmmacron social, es decir proyectar su hege 
moma al Estado y a la sociedad clV11 Su influencia sobre los aparatos ideológicos se 
ha visto permanentemente cuestionada perturbada y amenazada por la aceren de las 
clases subalternas particularmente tratandose de la educacion uruversitana por su 

/' status de autonomia frente al Estado 
Ahora bien, esto explica la inestabilidad que caractenza la vida mstitucional de 

la Unrversrdad y los constantes cambios en la consutucion de sus estructuras de go 
bierno Para las fuerzas populares y revolucionanas el régimen autonomo se ha 

convertido en IIn terreno propicio para la conquista de espacios de poder Por el con 

trano los grupos donunantes tienen que apelar al mtervenciorusrnoestatal y aun a la 
rmhtanzacion de las casas de estudio a fin de unponer su control y predormruo 

La autonomia uruversitana aoarece ast asociada a la lucha del rnovmuento po 

pular contra el Estado capitahsta dependiente Sin embargo hemos ViStO ya las 111m 
taciones que hasta aqui presenta por SI nusmo el regunen autonomo o por lo menos 
el tipo de reglmen que conocemos para construir un nuevo sistema acaderruco que 
responda a los objetivos de cambio social y hberacion nacional 

Hasta el momento, las fuerzas que representan esta perspectiva no han tenido la 

capaclda,d de formular un proyecto que en el plano unrversitano, contribuya a la 
constitucion de un bloque popular nacional en el marco de una estrategia alternativa 
de poder y de transformacion del Estado Esta ausencia es uno de los factores que 
ongina la dispersion de la colectividad uruversitana a la vez que induce una conducta 
corporativista entre sus miembros lo cual sirve de alimento a un npo de gobierno 
mstitucional el mismo que maniatado por un enfoque administrativo de los proble 
mas no nene capacidad para enfrentar directamente la cnsis, y mucho menos hacerlo 
en la perspectiva de la reforma del sistema educativo y la resolucion del problema de 
la hegernorua en la Uruversidad 

5 La reconstitución del movirmento uruversitano 
El penodo de transicion de la mtervencion dictatonal al régimen de autonomia com 
cide con la marufestacion de una sene de sigrnficanvos cambios en la fisonornia y el 
comportamiento del movirruento umversitano boliviano Un rasgo sobresaliente de 
ellos es la despohtizacron que se extiende entre las masas estudiantiles Y este es un 
fenomeno que aviva y hace mas notono el declinante protagorusmo del uruversitano 
como movuruento social 
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Naturalmente esta afirmacion tiene comor referencia la lustona del movimiento 
umversitano marcada por la recurrencia de su actuación en el escenano pohtico No 
pocas veces el umversnano fue un contendiente solrtano, yen ciertas coyunturas (co 
mo la de los años 1969 1971) su influencia se acrecento a un grado tal que no pa 
recia guardar proporción con lo que verdaderamente representaba como grupo SOCIal 

El singular papel que ha temdo el movimiento umversitano en las luchas socia 
les tiene explicacion en la misma confíguracion de la estructura SOCial El atraso del 
modo de produccion capitalista a la vez que ha contenido el desarrollo de las clases 
SOCiales productoras ha concentrado en otros grupos los beneficios de la educacion 
y la cultura y uno de ellos es precisamente la Juventud estudiannl que ha encontra 
do en la Universidad una plataforma para proyectarse a la SOCiedad y desde alh co 
nectar sus propios intereses a las luchas que se libran en el escena no SOCial y pohti 
CO 

AsI se comprende, que la Uruversidad haya sido en distmtos momentos de la 
lustona nacional un lugar de consntucron de nucleos pohncos, a partir de los cuales 
se fundaron movmuentos sociales orgarncos.Proceso Inaugurado en la Coloma repeti 
do en este Siglo (pnmero con la reforma autonorrusta, y luego en el penodo que SI 
guro a! descalabro de la revolucion nacional) conlleva ademas el ingrediente de la 
renovación generacional para el sistema pohtico 

Esta tradicron es la que esta Siendo objeto de Importantes cambios SI bien 
las Juventudes estudiantiles tomaron parte en los años recientes de los conflictos so 
erales y especialmente de la lucha anudictatonal es evidente que esta actuacion se 
ha dado en tenrunos disnntos al pasado La SOCiedad civil de la ultima decada mues 
tra una Imagen de creciente complejidad en razon de las transformaciones que se 
han operado en las estructuras econorruco-sociales asr como en los actores del con 
fhcto SOCial 

La clase obrera ha crecido y se ha divensificado en disnntas fracciones 10 pro 
plO acontece con las capas medias el campesinado es una clase emergente se dmarru 
zan los movirmentos regionaies y culturales surgen nuevas maneras de consntucion 
de los sujetos SOCiales y pohticos con formas diferentes de comportamiento coleen 
vo practicas e Identidades renovadas 

Quiere decir que el espacio de accion del movmuento umversitano se ha redr 
mensionado tendiendo a convertirse en algo mas especifico Sus formas de mterrela 
cion SOCIa! han cambiado porque también han cambiado sus interlocutores En defi 
rutiva esta viviendo un proceso de reubicación en el escenano SOCIal, que supone ade 
mas la redeflrncion de su propia Identidad 

Lo que Viene aconteciendo en el mtenor de la C08, puede hustrar el fenomeno 
a! que hacemos referencia El otrora Influyente sector universitano, ahora esta Siendo 
desplazado a niveles cada vez mas secundanos en la estructura de la dueccion smdi 
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cal en la medida en que se produce el ascenso de otros sectores laborales entre ellos 
de la nusma clase media 

Pero eso no es todo La colectividad uruversitana esta reflejando asurusmo en 
su comportarmento la evolucron de las contradicciones y confhctos de la educacion 
supenor Por ejemplo es notono como se ha incrementado el mteres por los proble 
mas de indole acadenuco o por aquellos otros que conciernen a las condiciones de es 
tudio en proporcron inversa a la manifiesta indiferencia por los asuntos polmcos y 
nacionales Situación que ya se VIVIO durante el pnrner periodo de restablecumento 
del regunen autonomo (I978 1980) pero que se ha sobreacentuado en los dos uln 
mos años SI entonces se pudo canalizar esas preocupaciones hacia un debate auspi 

C10S0 en tomo a la reestructuración del sistema de enseñanza hoy parece que ello no 
I 

es mas posible por cuanto todo el mteres tiende a concentrarse en las perturbaciones 
y desajustes ya acaderrucos ya admnustrativos o econormcos, que dominan la cotidia 
rudad de la VIda uruversitana 

Como se ve la creciente despoutizacion de las masas estudiantiles -concorrutan 
tante al repliegue uruversitano de la escena polt nca obedece a factores objetivos que 
hacen de el un fenomeno de relativa profundidad correlativo a la apancion de fuertes 
tendencias grenuahstas en el comportanueno de los estudiantes el cual no por ello 
ha dejado de revestirse con una retonca polinca radrcalizada Habra que añadir por 
ultimo el impacto de la cnsrs econormca que en la medida en que las dificultades 
que imphca para la subsistencia de los hogares bohvianos presiona a los estudiantes a 
evitar todo lo que pueda retardar su paso por las aulas y los apremia a buscar los ca 
rrunos mas' factles ' 

De un modo-general se puede hablar de alteraciones en la fisonorrua del uruver 
sitanado que se venfican en un proceso (o momentos traumaticos) de readaptación y 
busqueda de una renovada identidad como sujeto social y que incluye la redefirucion 
de sus relaciones con los otros sectores y clases sociales, en particular con el movl 
miente obrero y campesmo 

Es ObVIO que los estudiantes nada pueden esperar SI se dejan atrapar en una ac 
utud aislaciorusta y defensiva de intereses egoistas SI en lugar de Ir al cuestionarmen 
to integral de la orgamzacion acadenuca se reducen a la lucha por incrementos presu 
puestanos, o se enmarañan en disputas mternas por precautelar o ganar mayor jerar 
quia para su respectivo certificado de egreso SI ademas encaran la problernatrca uni 
versitana bajo una optica exclusiva y excluyente, como SI se tratara de algo ajeno a la 
preooupacion de las masas populares e independiente de las tareas de reorganizacion 
del sistema SOCIal De la manera como el movnmento umversrtano enfrente estas 
cuestiones dependera el sentido y el rumbo por el que se encarrune su propia evolu 
cion SOCIal y poh tica ' 
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6 La democracia universitaria 
Nos queda para el final la referencia a ciertos problemas de la democracia mterna Co 
'110 se sabe el ce-gobierno docente-estudiantil es una de las pnncipales conquistas 
que ha obtenido el rnovumento estudiantil en la lucha por la dernocratrzacion de la 
enseñanza Desde entonces se ha transformado en un atributo de la Autonorma Uru 
versitana Su ejerciere tiene connotación esencialmente polrtica en tanto ha posibih 
tado afirrnar una relacion de fuerzas sobre todo favorable al regimen autonomo y se 
cundanamente al fortalecuruento de las fuerzas progresistas en el gobierno mstitucio 
nal En defirutrva la democracia uruversitana se ha desarrollado asociada a la incor 
poracion de los estudiantes en los niveles decisionales y de gestion y desde esta pers 
pectiva d co goble~no pantano constituye el punto mas alto que ha alcanzado ese 
proceso 

Sm embargo también en cuanto a este aspecto podemos decir que su actual di 
nanuca revela signos de estancamiento cuando no de mvolucion real por lo demas 
concomitante con la mercia en que ha caldo el sistema autonomo de gobierno Pero 
por otra parte tiene relacron con los procesos de cambio que transcurren en la educa 
cion supenor y en el movinuento uruversitano 

La partrcrpacron estudiannl ha perdido dinanusmo y creatividad para conver 
tirse mas bien en legitimadora de una ensenanza en LnSIS y de gobiernos cada vez 
menos eficientes adnurustradores de esta CriSIS Tarnbicn el sector estudiantil confron 
ta problemas de la burocratizacion Su dmgencia esta absorbida dentro de una lucha 
corporativista Luya prmcipal meta es capturar la mayor cuota del presupuesto En es 
tas condicrones se abre una brecha creciente entre los dingentes y la masa de estu 
diantes dipersa y desmovrlizada 

Ahora bien el deter oro del co gobierno forma parte de la desarnculacion msn 
tucional que esta afectando a la estructura umversit.ma por lo demas como un feno 
meno vinculado a ciertas formas que \3 adqumendo la lucha pohtica mteruruversita 
na 

En efecto paradojalmente Id despohtrzacion de las masas i.ruversitanas encuen 
tra su contrario en una fuente de sobrepohtizacron de las cupulas dmgcntcs expresa 
da en formas recurrentes de avasallarruento de la msntucionahdad umversitana por 
practicas partidarias determmadas por el encono v un exacerbado sectarismo Enton 
LLS la lógica pohtica se sobrepone a la lógica mstitucional los intereses de una parte 
a los mtereses de la totalidad 

Las deformaciones que este tipo de practica introducen tanto en los organismos 
estudiantiles como en las instancias decrsionales del aparato academice adrmrustran 
vo a la ve: que alunentan las tendencias disgregadoras del sistema uruvenstano re 
fuerzan la separación entre dirección y bases El resultado es perceptible una 
vanguardia toma el lugar de las masas unos pocos deciden por ellas 
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Se ve entonces que el tema de la reconsntucion del rnovmuento uruversitano 
no puede ser drsociado del replanteamiento d'e sus propias practicas dernocraucas y 
de la art u.ulacion de estas con el desarrollo democranco de Idsociedad global a iraves 
del proceso educativo Polrtrca dernocratu.a y educación democratrca son dos aspec 
tos de una misma cuest Ion un proyecto liberador de la enseñanza 

(1)	 Este trabajo es un resumen de la ponencia presentada por el autor la cual se baso en Ideas 
ya desarrolladas por el mismo en su ensayo UniversIdad CrlSIS de hegemoma CEUB La 
Paz	 1983 

CO'VI~NTARIODE JORGE LAlARTE 

Sere muy breve en el comentano intentando condensar esquemancamente en algu 
nas proposu.. iones las Ideas contenidas en la ponencia de referencia 

Refenrse a la universidad es hablar de su cnsis La uruversidad viveen l.f1SIS per 
rnanentc La cnsis no es de ahora En los anos 60 las revoluciones uruversitanas 
eran una pracuca coudrana y un mdice seguro de que algo no andaba bien Lo rrn 
portante es detectar el trpo de cnsis que atraviesa la universidad en la actualidad 

Podemos decir que la rdl/ de la lnSIS lustonca de la universidad es orgarnca fue 
siempre su desajuste estructural COI la sociedad I:n el pasado se mtento colmar esta 
brecha mediante el movmuento de la reforma La reforma uruversitana 1 partir de los 
años 30_ tuvo dos vertientes una polrtica y otra acadermca ambas entrelazadas 
pero con la pnmacia de la pruncra sobre la segunda Se pohu/o la universidad a par 
trr de su rnovumcnto uruvcrsrtano y por este medio se pensó que la uruversrdad ser 
Vid a la sociedad Por uruvcrsrdad libada a la sociedad se cntcndro la universidad di 
scrvrcio del pueblo La universidad entro como protagonista de los conflictos socia 

les y polrt Icos y di hacerlo transformo su poder social en poder pohtico Su inscrcron 
en Id sociedad fue di previo de disnunurr su presencia en las aulas por elmonopoho de 
la calle Este proceso tuvo su reahzacion optuna en los años 70 y 71 cuando la um 
vcrsidad tormo parte del Comando Pohtrco de la e o B y postenormente de la 
Asamblea Popular 

La sobrepolrtrzacion escondia, sm embargo una contradiccion interna, disunu 
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landola La universidad se porua a la vanguardia de los movmucntos pohucos I11dn 
l~j¡" Jo al mismo tiernpc sus estructuras acadenucas e idcologicas 1I11pllLIIJS \ fun 
cionalrnente destinadas a reproducir las relaciones sociales donunantcs en el pars De 
ahi la paradoja entre el uruversitano progresista y el profesional conseivador de 
las estructuras de dommacion Esta función reproductora era encubierta por el 1110 

vmuento uruversitano lanzado a la conquista polruca de Id uruversidad 
Hoy con la CriSIS del movimiento umvenstano ha saltado J IJ supcríu.re Id 

VIeja cnsis de la universidad agravada por los nuevos problemas de la sociedad y la la 
rencra de perspectiva para hacerles frente 

El pars ha sufndo sigruflcanvos cambios en su organrzacion social y en sus ex 
presiones sociales y pohticas Una de ellas es mdiscunblememe el proceso de cons 
truccion democratica y la cnsis que lo envuelve 

La universidad como mstrtucion no consigue hasta el presente responder a las 
nuevas demandas de la sociedad afincada LOmo esta en sus estructuras acadcnncas 
heredadas y condicionada por la imagen ideologica narcisrsta de verse en SI misma en 
la sociedad solo que esta imagen ya no le es devuelta por la sociedad Al no pensar la 
uruversidad a partir de los nuevos problemas de la sociedad SJOO la sociedad a partir 
de la universidad la sociedad ha concluido en no pensar en la uruversrdad Los gran 
des problemas del pars con respecto a los cuales la universidad es una ausencia absolu 
ta ya no pasan por esta porque nenen sus centros de repercusion y resolucion en 
otros arnbrtos 

Esta madecuacion de la universidad con los nuevos problemas del pais ha SIdo 
puesta de relieve por el comportamiento del movurucnto umversitano apegado toda 
via a su vieja tradrcion agitatrva de producir discursos que hoy ya no tienen receptor 
por los cambios de la sociedad y en la onentacion de los rnovmuentos sociales El me 
carusmo pohuco que encubna el desajuste de la universidad con Id SOCiedad, ya no 
funciona Con ello la cnsis orgaruca dc la umversidad salto en toda su profundidad 

De este modo dos cnsis se funden en una sola CriSIS en sus relaciones con la so 
ciedad y lnSIS consigo misma, es decir crISIS de identidad y de su rol SOCIal Al no po 
der resolverla la universidad VIve replegada con lo que su cnsis esta cada ve: mas le 
JOs de ser controlada y menos resuelta 

Internamente lleva una VIda espasmodica Al perder su Identidad pohtica y no 
poder reemplazarla por otra ha perdido su horizonte Avanza a tientas consurmda 
en sus conflictos mtemos Por su parte el movimiento unvcrsitano quc fue siempre 
el motor de su dmanuca no ha entendido que las viejas respuestas ya no tienen efec 
to porque los problemas de la SOCiedad exigen otra perspectiva Cerno no han entra 
do aun en un proceso ser o de autoreflexron crrtica solo existe gracias al aparato apar 
tidista Las drrecciones uruversitanas solo existen por mediacron partidrsta y no por el 
impulso del movmuento uruversitano El resultado es el divorcio entre elite dm 
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gente y 'masa uruversitana El vacio entre ambos es llenado (y disimulado) por la 
febrilidad rmhtante Con ello se ha a-fectado la propia democracia uruversitana para 
digmanca en el pasado por muchos conceptos, y que ahora solo funcionada en sudis 
torsión gracias a la apatra de la masa umversitana La despohtizacion mencionada por 
Henry, es un fenomeno simetrico con la partidizacion de la lucha universitana, a 
tal punto que se 'esta produciendo una fusion entre aparato partidista e instituciones 
uruversitanas 

QUIero rescatar la Idea de Henry Oporto de que la cnsis hegernornca esta en la 
base de la cnsis uruversrtana Por ella entiendo en el ambito uruversitano la perdida 
de una percepcion global de la universidad sobre ella rrusma y con relacion a la so 
ciedad su incapacidad de no poder contnbuir como aparato ideologico-cultural a la 
construccion de un nuevo proyecto de sociedad PIenso que es de este modo que la 
universidad podra detener su proceso de destruccion mterna Debe atreverse a poner 
en cuestion sus viejos mitos, reelaborando por ejemplo el concepto de autonorrua, 
convertida hoy en soberarua fragmentada de sus unidades acadenucas y de cada una 

- de sus universidades entre SI de todas ellas 'con respecto a la sociedad En este senti 
do efectivamente el rnovmuento de la reforma uruversitana que viene desde los años 
treinta se ha agotado tanto en su impulso como en sus Ideas de fuerza Autononua 

'>
cogobierno catedra libre y paralela etc ya no bastan para poner al dra a la uruversi 
dad Contemporaneizar a la uruversidad con SU tiempo es ponerse a la escucha de los 
cambiós en el movmuento de la sociedad, de los rnovmuentos sociales en procura de 
nuevas 'utoplas sociales ,y dejar el papel de querer ser director de una orquestaque 
no sigue mas la batuta del alma mater e interpreta una musrca que no es mas la 
melodla de la marsellesa ,
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MOVIMIENTO REGIONAL Y DEMOCRACIA 

Roberto Laserna 

1 Sorpresas sugerentes 
En enero de 1981 ocumo algo muy revelador 

El Muustro del Intenor del régimen de Garcia Meza LUIs Arce Gomez VIaJo 
a Santa Cruz y en una conferencia de prensa trato de dar la gran sorpresa al pais pre 
sentando 10 que el consideraba el modelo msntucional de la democracia medita 
Consistia en la formacion de un Corrute CiV1CO Nacional que agrupana a los Corrutes 
CiV1COS departamentales y provmciales, y que ehmmana defínmvamente la democra 
cta partitocratica (SIC) _ 

La sorpresa comenzo para el en esa rrusma conferencia la pnmera reaccion 
fue la del Prefecto de Santa Cruz, el combativo dirigente CiV1CO cruceño, Osear Ro 
man Vaca q.ie se levanto de su asiento, renuncio a la prefectura y abandono mdig 
nado la sala por 10 que el consideraba un intento de mtronusion gubernamental en 
los Corrutes CIVlCOS Arce Gomez apenas atino d decir que no enzendia 10 que pasa 
ba ni por que se Iba tan funoso su UnlCO Prefecto CiVIl 

Creo que es una anecdota muy expresiva En pnmer lugar porque nos permite 
preguntamos por que el regunen busco establecer su instrtucionahdad polrtica en ba 
se a los Corrutes CiV1COS y por que fue a Santa Cruz a dar la sorpresa al pars En se 
gundo lugar sugiere preguntarse por que aquel dingente CIVICO, cuya filiacron poli 
tica era reconocidamente cercana al regunen, no solo se nego a respaldar ese proyec 
to smo que rernpio con su gobierno en ese preciso instante 

2 Pasado autontano 
Para responder a la pnrnera pregunta es precrso rerrutirnos a los antecedentes de los 
Corrutes CiVlCOS, especialmente durante la epoca de Banzer y a la funcion pohtica 
que voluntanamente o no desempeñaron durante el autontansmo 

El golpe CiVIl nuhtar de 1971, que encumbra al Gral Banzer y al regunen na 
cionahsta , conquisto su pnrnera y mas solida base en Santa Cruz no solo porque la 
nueva burguesia surgida depues del 52 tiene alla su pnncipal area de hegernonja, sino

\ 
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porque la situacion politica prevra pernuno que la misma recuperara una gran fuerza 
convocadora ' 

En efecto la coyuntura Ovando Torres que precedro al golpe del 71 habla 
ofrecido un ambiente adecuado para recuperar el discurso regionalista, en tomo al 
cual se organiza en Santa Cruz la hegemoma burguesa dandole una proyección y un 
conterudo anticornurusta La nacionahzacron de la Gulf en 1969, fue un hec'io que 
se recibio con temor y suspicacia en Santa Cruz porque se rumoreaba que afectaria el 
régimen de regabas No lo luzo pero el gobierno tuvo que enfrentar un boicot n.ter 
nacional en los mercados de petroleo La disrmnucion del ruvel de exportaciones re 
dujo notablemente los recursos departamentales de modo que no fue dificil proyec 
tar hacia Id sociedad cruceña la Idea de que la nacionalizacron de lá'Gulf habla perju 
drcado los intereses regionales .Esto fue fácilmente manejado por las comentes 
opositoras cuya aceren se centro en dos objetivos manifiestos la defensa de la pro 
piedad pnvada amenazada por un Estallo que ademas era cahfícado de mefícrente y 
la defensa de la patna amenazada por el extremismo mternacronal Ambos objeti 
vos fueron engarzados en el sentido comun prevaleciente marcado por el discurso re 
gionahsta 

Esto no puede ser entendido SI no hacemos tamblen referencia al unte estanzan 
te que siempre han terudo en el pais, los proyectos de la izquierda marxista (no es ca 
sual que incluso las estatizacrones del MNR hayan sido atnbuidas a los elementos 

comunistas incrustados en dicho partido}, y al hecho de que Santa Cruz es una re 
gion en la que se ha verndo cultivando por decadas la desconfianza hacia el poder cen 
tral hacia el Estado ASI la estatizacron no pod la sino despertar reservas y suspica 

eras en Santa Cruz facilmente aprovechables por la oposicion "anti rzquierdista 
Por otro lado la larga tradicron de defensa e rdennfrcacion con la region po 

dia ser también traducida SIl1 dificultades a una referencia terntonal mas amplia la 
nacion 

De esa manera la defensa de la propiedad pnvada y la-lucha 'contra el comurus 
mo lograron concretizar ideologrcamente el senturuento regionahsta y los recelos 
frente al centralismo En esa coyuntura especiflca defender la region del estatisrno se 
rozo equivalente a defener a la naCIOD del cornumsmo Fue aSI como se logro un so 
hdo apoyo SOCial al proyecto golorsta que dernbo a Torres y a la Asamblea Popular 

El exito poliuco de la convocatoria regionalista motivo a los sectores del 71 a 
reproducirlo en el resto del pais Inmedratamente comenzaron a promoverse funda 
mentalmente desde las organizaciones empresariales la creaclOn_ y el surgirmento de 
Conutes CIVU.. OS que manejaron el rrusrno tipo de relacior-es que el COITIlte (IVICO 
de Santa Cruz 

y es notable ademas venfrcar como.fue aumentando la importancia de los Co 
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mrtcs CIViCOS a medida que las necesidades represivas del regimen cerraban espacios 
de expresión a lasociedad A partir de 1974, los Corrutcs ClViCOS quedan practica 
mente como el uruco canal a traves del cual se podían expresar demandas rcivmdica 
clones y protestas frente al gobierno aunque obviamente enmarcadas en los estrechos 
limites que adrrut ia el discurso CIVICO apohnco rcgionahsta etc 

Adicronalmente hay que mencionar dos elementos claves en la ideologra poli 
nca del autontansmo el nacionahsmo como encarnacion del anncomurusmo y el 
desarrolhsmo que s~ engarzaba ademas en una larga tradición econorrucrsta del 
discurso pohtrco en Bolivia A partir de ese econorrucrsmo del discurso pohn 
co la pnmacia del desarrollo como objetivo sin especificar claramente su con 
terudo se tradujo en esta epoca en el desarrollo por proyectos Cada región 

comenzó a aglutinarse en torno a un proyecto de desarrollo especifico Mrsicum en 
Cochabamba Viru VIrU en Santa Cruz San Buenaventura en La Pa7 lela en el Sur 
etc En cierta medida estos proyectos vmcularon las Identidades terrnonales regio 
nales con el discurso econorrucista del régimen 

En resumen las funciones de los Corrutes CIVICOS durante el autontansmo fue 
ron basicamente las siguientes 

Hablan Sido mecanismos de disolución dc conflictos sociales la region era pos 
tulada como un arco de Identidades supraclasistas frente al cual los intereses de liase 
eran considerados m~ereses sectorahzados que trataban de pnvauzar la problemanca 
le: cual ademas coyunturahzo los conflictos en el sentido ¡,ramSl.lano de dmgir la pro 
testa hacia los hombres del Estado hacia los funcionanos y no hacia la naturaleza dcl 
Estado 

En segundo lugar los Conutes Crvicos y su discurso fueron operadores de legrn 
rrudad del autontansmo Ya he\mos mencionado la uuportancia de los proyectos re 
gionales de desarrollo como encarnaciones del desarrolhsmo del discurso econonucis 
ta pero tambien , frente al verticahsmo los Corrutes CIVICOS aparentaban ser los orga 
nos de fiscahzacion y control frente al caracter excluyente del sistema de decisiones 
los Corrntes CIVICOS daban una apariencia de parncrpacion y frente al autontansmo 
rrusmo los Conutes Civicos ofrecran (aunque estrechos) algunos ambuos para el dia 
logo y el debate 

Y finalmente el te. cer elemento otorgaban legmnudad al civismo militar 
respaldaban el caracter antrpoli treo de la dictadura al phntear los intereses regiona 
les de la nusma rm iera en que el gobierno planteaba los intereses nacionales pOI en 
cima de los SCCtJnsIllO~ p.n ndistas o sc. tansmos clasistas 

Con estos antecedentes Ic ha-debido parecer razonable" al rcgunen de Carera 
Meza esperar que lo~ Couutes Civicos con! inuaran ofreciendo posrbilidadcs de apo 
yo social a la du.iadura mas JUIl SI se habra incorporado ya al ~ObICIIlO el Il1.tS co 
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nocido dmgente CIVICO del pais como Prefecto de Santa Cruz Osear Roman Vaca 
Ahora bien cabe preguntarse que motiva el rechazo al proyecto del regunen 

y su renuncia al cargo De hecho creemos quP su actitud esta revelando otras ca 
ractensticas que los Corrutes CIVlCOS fueron desarrollando también durante el mis 
mo penodo 

3 Emerqencias democrancas 

En pnmer lugar pensamos que la funcion annpohtica que desempeñaron los 
Corrutes CIVICOS, mcubo una voluntad de autonorrua frente a los partidos y frente al 
Estado Esta necesidad de autonorrua orgamzativa no era m es pnvativa de los Corru 
tes CIVlCOS TUflJena a la practica SOCIal habitual en Bolivia la Central Obrera siem 
pre reivindica su autonomia respecto a los partidos la subordmacion de los partidos 
a sus decisiones su autonomra frente al Estado las orgaru/acrones campesinas aho 
ra, ttenen como una de sus principales reivmdrcaciones su autononua frente a los par 
tidos y frente al Estado Tambien las Juntas Vecinales etc De modo que esta volun 
tad es de alguna manera parte de la tradicron, de las practicas SOCIales tradicionales 
en el pais 

En segundo lugar los actos de presion y las constantes sohcitudes sobre la de 
signacion de funcionanos que tanto caracterizaron el accionar de los CorrutesCIVICOS 
durante el penodo Banzer, trataron de forzar una correspondencia mas estrecha entre 
lo que podemos llamar la relacion local de poder y los aparatos estatales locales, bus 
cando en defirnuva que estos aparatos no fueran SImple reflejo de la relacion nacional 
de poder smo tambien expresaran de alguna manera las caractensticas regionales Aht 
se mcubaron espectativas de particrpacron y de autodeterrmnacron regional que al 
objetar la autondad del gobierno central contradicen el centralismo que requiere un 
poder sm base SOCIal consistente 

Estas aspectos, que en CIerto modo corruenzan a revelarse en la anecdota relata 
da, se vansdesarrcllando aun mas en la lucha por la democracia lucha en la que los 
Corrutes CIVICOS Juegan un papel destacado 

Recordemos que Garcia Meza agito en La Paz en JUllO de 1981, banderas re 
gionahstas para conquistar alguna base SOCIal de apoyo Ofrecio la realizacron del 
Proyecto San Buenaventura, 'tema' del regionalismo paceño, pero con eso rrusmo 
provoco la inmediata reaccion cruceña que cmco dias mas tarde culrruno en un paro 
CIVICO que fue mas alla de la protesta simple contra el régimen para plantearse en 
terrrunos polrticos y generalizar un ambiente de rebeldia Poco despues, en Agosto de 
1981, ese ambiente hace posible un alzarruento rruhtar que finalmente terrrunana con 
la calda de Garcia Meza, su sustitucion por un triunvirato efímero y el surgimiento 
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postenor del gobierno de Torreho Es decir la decadencia de la dictadura se acelera 
con la mcorporacion de los Corrntes CIVICOS en la lucha democrauca 

En Julio de 1982 en el pnmer Congreso Nacional de Conutes Civicos éstos 
hab ian exigido defirnr la constrtucionalizacron acl pais, distanciandose simultanea 
mente de las Fuerzas Armadas y de los partidos pohncos Era una connunatona pa 
ra que pohncos y nuhtares establecieran el calendano de democratizacron, de 
consntucionahzacion Poco despues amenazaron con un paro nacional tratando de 
acelerar un acuerdo y, poco a poco a las huelgas obreras y a las protestas campesinas 
comenzaron a sumarse las protestas regionales hasta culmmar en septiembre de 1982 
con la huelga general mdefímda que obliga a las FF AA a convocar al Congreso del 

80 reconociendo la legiturudad de las elecciones de ese año, y a entregar finalmente 
el poder a los civiles 

Es evidente que las huelgas regionales, a las que hemos hecho referencia no 
fueron las acciones mas Importantes para lograr esta victona III tampoco tuvieron un 
contenido umcamente polinco Planteaban exigencias democraticas entremezcladas 
con reividicaciones locales e incluso eran estas las umcas que se negociaban d la hora 
en que los dmgeutes ClVICOS dialogaban con el gobierno Este ademas se apresuraba 
a responder a sus demandas en la necesidad de demostrar que estaba dispuesto al dia 
logo ) a -eguir manteniendo la conduccron del pais Esto no reduce su Importancia 
en la lucha por la democracia, porque lucieron lo nusmo hasta los sindicatos mas po 
lmzados del pais como los nuneros de Huanum o los fabriles de Cochabamba quie 
nes exigieron la renunciá del gobierno y la entrega del poder a los civiles en caso de 
que el regrrnen se reconociera incapaz de Implantar el salano rmrumo vital con esca 
la movil o de supnnur la flotacion del dolar estableciendo un npo fljo de cambio Y 
es que cada orgaruzacion esta enmarcada en su propia logica incluso discursiva y no 
puede trascender de ella mas alla de ciertos hrrutes a nesgo de perder vmculacion 
con su base SOCial La cuestion suele estar, para eUas en reconocer esos Imutes que 
ademas son vanables de acuerdo a la situacion del nusmo modo que es tambien vana 
ble su representatividad SOCial y fuerza convocadora 

Para explicar este comportarruento de los Conutes CIVlCOS es preciso tomar 
en cuenta tambien la coyuntura general de drsolucion de la dictadura el fracaso eVI 
dente y claramente perceptible del autontansmo Desde ahi pueden plantearse va 
nas lupotesis que nenen que ver con las caracterisncas de cada uno de los Conutcs ,
CIVICOS, con las condiciones especificas vigentes en cada una de las regiones Ya en 
otro momento hablamos planteado la posibihdad de que este esfuerzo de los Cormtes 
CIVICOS fuera parte de una pugna por el hderazgo SOCIal una pugna que opoma el po 
der de los empresano cruceños a una posibilidad de sahda revolucionana a la cnsis, 
la cual habna podido darse en caso de que la lucha por la democracia fuera exclusi 
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vamente conducida por la Central Obrera Supuestamente, se trataba de un intento 
por evitar una salida radical a la cnsis En otros casos como el caso de Cochabam 
ba por ejemplo la mcorporacion del Cormte CIVlCO en la lucha por la democracia 
parecra un intento por mantener vigencia soc.al puesto que los obreros en su en 
frentamiento con el régimen estaban apropiándose de las banderas regionales y al qui 
tarselas amenazaban con dejar a los dmgentes CIVlCOS sin referencias de accion De 
modo que ellos tambien fueron a disputar las banderas democraticas enarbolando lo 
regional Finalmente habla tarnbien la necesidad, en otros corrutes, de tomar posicion 
en un momento en el que quien no se expresaba en relacion a la coyuntura quedaba 
pracncarnente fuera del escenano Sm embargo mas aJla de estas precisiones es nece 
sano reconocer que la mcorporacion del movirruento regional a la lucha por la demo 

.cracia quito espacios de accion al regimen y fortalecio esta lucha, contribuyendo d su 
pacifica y victonosa resolucion en octubre de 1982 Desde entonces muchas de estas 

tendencias se desarrollan con mas fuerza y claridad 

4 Hacia la reforma estatal 

La partrcipacion de los Conutes Civicos en la lucha por la democracia no solo ha tem 
do impacto en esta sino que ha mducido cambios en los propios comites dando tam 
bien nuevas drmensiones al movirruento regional 

ASI hemos asistido a un proceso de reorgarnzacion en un gran esfuerzo de va 
nos corrutes por alcanzar mayor representatrvidad social Durante la epoca del auton 
tansmo era muy trprco el manejo de los Corrutes por parte de rrunorras consisten 
tes eran reducidas elites 10caJes las que cornporuan los conutes y conducian el con 
Junto de las acciones regionales De modo que la lucha por la democracia terrruna por 
democratizar a los propios Corrutes CIVICOS que tratan de incorporar a los sectores 
obreros y de arnphar su base SOCIal que antes estaba en el mejor de los casos restnn , 
gida a las Juntas Vecmales Esto supone un cambio drasnco en la composicion social 
de los Cormtes CIVICOS cuya fuerte capacidad de convocatona no tenia una corres 
pondencia orgaruzativa con base social SI bien esto es particularmente valido en los 
casos de Cochabamba, Chuquisaca POtOSI en otros la pretension de eludir esta res 
ponsabihdad lo uruco que ha logrado ha Sido labrar su propia destruccion como en 
tidades representativas de los intereses regionales Singular ejemplo es el caso paceño 
donde se ha hecho un gran esfuerzo de uruficacron de los diversos cormtes CIVICOS pe 
ro cuya unidad no Impide que sigan SIendo no representativos de la reahdad regional 
cosa que no ocurre en los casos de Chuquisaca POtOSI y Cochabamba y mucho me 
nos en Santa Cruz 
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Este cambio en la composicion SOCial también se refleja naturalmente ~n cam 
bios en las onentaciones y metas que persiguen los Corrutes CIVlCOS En el objetivo de 

la descentrahzacion convergen gran parte de estos aspectos 
La descentrahzacion en pnmer lugar unplica una posibilidad inmediata de re 

conocimiento estatal y nacional al derecho de autodetermmacion regional, sobre to 
do en el caso de Santa Cruz que es donde se nnpulsa con mayor fuerza este objetivo 

En segundo lugar, hay que reconocer tarnbien que la descentrahzacron podrra 
perrruur a las colecnvidades terntonales una vmculacion mas estrecha con el Estado 
La parncipacion de las fuerzas regionales podrra garantizar la existencia como habla 
mas mencionado antes, de una correlación posinva entre la relacion local de poder y 
los aparatos del Estado es decir entre el Estado como relacion SOCial y el Estado ca 

mo mstitucron y orgamzacion a nivel local 
Ambos aspectos han situado a los movimientos regronale, en una perspectiva 

dernocratica que se prolonga mas alla dcl derrocarruento de la dictadura y que por 
la onentacion d~ sus objetivos, da al movimiento una consistencra pohtrca mdepen 
diente de la voluntad mdivrdual de sus miembros 

Por ultimo potencialmente por lo menos el tema de la descentrahzacion 
permite plantear la relacion entre Estad~ y la cuesuon nacional en nuevos temu 

nos A JUICIO nuestro se trata de un esfuerzo por revertir el planteamiento vigen 
te acerca de la relación Estado y nación y ya no se tratana entonces de utihzar al 
Estado para construir a la nación como una sociedad relativamente homogenea, SI 
no de admmr una conñquración nacional mtenmtentemente diferenciada en terrm 
nos culturales econórmcos étmcos readecuando en ese sentido las estructuras lOS 

titucronales de modo que sean autenticamente expresivas de la diversidad en vez de 
mtentar su disolucion ASl se superana de alguna manera la tendencia del Estado 
y desde el Estado en los ultnnos ISO años 

SI aceptamos por otro lado que el gran problema del Estado boliviano, la razon 
de su debihdad extrema a pesar de su tamaño es su contmua cnsis de representatm 
dad al contrano de quienes temen que la descentralizacion debihte a! Estado es pre 
visible su fortalecimiento pohtico En efecto el centrahsmo es en este momento un 
sintoma de su evidente crISIS de representativrdad Problema fundamental que la des 
centrahzacion podna ayudar a resolver, aunque ello depende obviamente de como se 
la orgarnce y produzca Pero esta potencia existe, ya que pocas veces se ha dado en el 
pais el caso de un movimiento que como el regional, no apunte a la captura del apa 
rato estatal S100 a su reforma pugnando por constrwr una nueva mstitucronahdad 
que parte del reconocuruento de su diferenciada y heterogenea SOCIedad, y renuncie 
al objetrvo de uruforrruzarla y al supuesto de su homogeneiuad 

Resaltan entonces algunas cuestiones aparentemente contradictonas Consideran 
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do las funciones de legrtimacion social que desempeñaron los Conutes CIVICOS duran 
te la dictadura banzensta se suponia y algunos lo deseaban que desaparecenan de la 
escena con el adverunuento de la democracia La sociedad tendria otros canales de 
expresion y de relacion con el Estado, comenzando por las bngadas parlamentanas 
que tienen una representauvidad terntonal y terrrunando en los municipios que al 
democratizarse podnan permrtir precisamente ocupar el lugar que los Conutes CIVI 
cos hablan ocupado Pero estarnos VIendo que los Corrutes no solo no han desapare 
cido, de hecho sus pnmeras acciones en la democracia han SIdo para reafirmar su 
presencia y su vigencia, SIllO que se han proyectado en la escena pohtica mtroducien 
do cuestiones que no son circunstanciales sino fundamentales En un panorama en 
que la crisis econorruca y sus problemas de abastecimiento de inflaciou , de deprc 
sion de los salanos, de quiebras no reconocidas amenaza ahogar al pais el 1110VllTIlen 
to regional plantea un tema crucial, corno el de la descentrahzacion, exigiendo de al 
guna manera la repohtizacion en el buen sentido del ternuno del discurso polrtico y 
de las preocupaciones SOCIales 

En palabras de Rene Zavaleta, habria que reconocer que SI es verdad que las 
masas bohvianas se han hecho democratico representativas, no lo es menos que la de 
mocracia 'representativa aqui se mueve dentro de esquemas consntucionales (subrayo 
el terrruno) demasiado Imperfectos para expresar la complejidad SOClaJ "de modo que 
comcidirnos tarnbren en que SI todo este proceso no se traduce en la reforma del Es 
tado habremos VIVIdo nuevamente una fragil primavera democratica o, como el la 
llama un contrato poli treo volattl 

(,No es un dato cuando menos sigrufícatrvo el que la reforma estatal (cuya nece 
sidad se ha mencionado en reiteradas oporturudades en este serrunano) ven~a a ser 
impulsada por el movmuento regional en un pais que parecia dererudo por el equih 
bno inestable entre el poder nuhtar y el poder obrero? 
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MITO IDEOLOGICO y DEMOCRACIA EN SANTA CRUZ
 
Susana Seleme,
 
Mano Arneta,
 
Guadalupe Abrego
 

Introducción 

La democracia no es como se sabe un concepto UnIVOCO Y tampoco lo es el de 
Región Vamos a presentar un mtento de anahsis una aproximacion provisronal y 
sujeta a rectrflcaciones de lo que la democracia podrra ser y representar en una re 
gion determinada el departamento de Santa Cruz 

Nos encontramos aqui con la primera dificultad El departariento es, como es 
pacto geografíco en el que tienen lugar complejos fenomenos econormcos y sociales, 
una detcrmmacion que obedece a la divisron polmca de nuestro pais Por otra parte 
aun cuando aceptaramos esta acepcion burocrauca de Región nos vertamos ante 
el Insoluble problema de vincular a ella el otro concepto el de la democracia 

En efecto la democracta , en cualquiera de sus interpretaciones no puede ser 
aplicada a un conjunto tan heterogeneo como el que abarca la ciudad de Santa Cruz, 
la llamada región integrada y el resto del espacio departamental donde son tantas las 
disinuhtudes como las semejanzas 

Con todo, al menos subjenvamente existe un elemento umficador de ese con 
glomerado o mejor, de esa yuxtaposición de realidades objetivas tan encontradas 
elemento que podrra ser smtetrzado con otro ternuno por desgracia Igualmente alea 
tono la cruceñrdad 

Podemos hablar ahora de Democracia como movimiento general de la epoca 
como democracia representativa como de un grado de autodeterrrunacion de las ma 
sas (Zavaleta 1 980) de democracia metodo y democracia status (Cerrorn 1 972) 
Pero estas u otras posrbilidades mterprctativas se ongman, a nuestro entender en las 
unposn.iones objetivas del modo de produccion dominante En el modo de produc 
Clan capuahst.i (MPC') Id democracia es un requisito y una lI11pOSICIOJl ongmada en las 
propias leyes de la producción capitalista 

I-n efecto no evistc um base vconouuca mas dcmocratrca que aquella en la 
cual todos Jos hombres deben producir \ alores de uso para otros (valores de uso so 
eral por tanto) romo reqursito par I rccibrr por su parte los valores de uso que nece 
sitan para SI pero que no pueden prod reir por SI mismos 
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A diferencia de otros modos de produccion preteritos el MPC entroniza e 
unpone con la rrresrstibthdad de leyes econormcas un creciente grado de hbertad en 
la divrsión SOCIal del trabajo mientras aumenta srmultaneamente el grado de dicta 
dura (del capital) en la orgaruzacion del trabajo Siguiendo a Marx podemos absolu 
tizar esta particulandad del MPC que para decirlo con sus palabras se puede ( ) 
formular como regla general que cuanto menos regida por la autoridad esta la divrsron 
del trabajo dentro de la sociedad, tanto mas se desarrollara la divisron del trabajo del 
taller y tanto mas estará sometida aih a la autondad de uno solo De manera que 
la autondad en el taller y la que existe en la sociedad en lo tocante a la drvisron del 
trabajo estan en razón mversá (Marx I 977 434) 

Se explica aSI nuestra premura por refugiarnos en el ambito de la superestruc 
tura y aferrarnos al concepto de cruceñidad como nucleo rmuco de la ideologia 
particular de la region antes de pretender concihar esa democracia real y formal que 
Impone y requiere el MPC con la situacron esencialmente a-dernocratrca del campe 
smo aislado del modo de producclOn dorrunante y reducido a la produccron difícul 
tosa de unos pocos valores de uso para SI y su farruha 

Porque la hbertad que como requisito jurrdico para la relacion contractual 
con el empleador al que vende su fuerza de trabajo, el obrero pierde o enajena en el 
taller la recupera cualitativamente transformada en la creciente hbertad de la masa 
a Id que pasa a pertenecer En cambio el humilde Robmson Crusoe de nuestra 
mayontana produccion agncola de autosubsistencia aparentemente hbre ' en la so 
ledad de su chaco es el ser no solo mas aislado smo el mas dependiente y sojuzgado 
de nuestrsa formacion eCOnOITIlCa y SOCIal Su acercamiento a lo social se da por su 
concurrencia al mercado JI cual acude como monoproductor de una sola mercancia 
(entendida como valor de cambio) que es apenas un excedente calculado de su propra" 
produccion de autosubsrstencia (arroz YUlJ etc) o el producto de una reducida por 
cion de su parcela (cJii1 de a/ucar pnncipalrnente) 

As!..,. cuando se organtza lo luce en tomo d la umca posibilidad de defensa de 
sus derechos dcmocratu.os y cconomu.os la lucha por la obtencio 1 de mejores pre 
eros oficiales para ese monoproducto Habna que agregar que esa lucha aun cuando 
resulte exitosa pasa a beneficiar a mtenncdianos comerciales y a productores mayo 
nstas mJS que a el mismo 

No resulta pues scncrllo encontrar un comun denonunador democrático para 
una formacion ccononncosocul tan abigarrada como la nuestra No obstante existe 
un grado partu.ular dado de expresion dcmocranca en Santa Cruz -entcndida como 
democracia formal que provisonamentc pudicramos llamar de democracia por dele 
qacron dclegacion que ~¿ da por intermedio de numerosas mstrtucioncs mediadoras 

que confluyen y se umfican en una delcgacion pohtica final en una mstarícia local 
suprema el Conutc Pro Santa Cruz 
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(,Como explicar esta delegacion colectiva en una mstitucion civica de estructu 
ra corporativa que despliega para bren o para mal una amplia capacidad de maniobra 
a ruvel regional y nacional? Elegirnos un elemento de la superestructura como el de 
la ideologra para explicar esa capacidad de convocatona por parte de una mstitucron 
conceptuada por moros y cristianos, como un Instrumento de poder de la ohgarquia 
cruceña Se trata aqui de un poder que se perpetua y acrecrenta en esa delegacion de 
mocratica que pretende expresar al conjunto de la ideologra regional y la hace apare 
cer como encargada de la defensa de los rmtos constitunvos en los que se asienta, 
mitos aceptados y compartidos por el inconscrente colectivo de decenas y centenas 
de rrules de cruceños mdependientemente de su ubrcacion en la estructura producn 
va, SOCIal y pohtica izquierda incluida de la region 

Aqui resulta obligado precisar el alcance que le atribuimos a este concepto te 
nuble del mito CIertamente no lo empleamos en la acepción mas conocida que lo re 
rrute a ciertas fantasmagoncas elaboraciones de la mente totalmente divorciadas de 
la realidad sino como la forma en que hechos histoncos, que tienen profundas rat 
ces estructurales y superestructurales son percibidos y transrrutidos En otras pala 
bras, se trata de., acontecimientos reales y concretos msufícienternente conocidos, 

no crentificamente explicados y que de una manera distorsronada pasan a formar 
parte del nucleo de la ideologra 

ASI, el concepto ce mito adquiere otros contenidos y otras connotaciones y 
nos revela todas sus posibihdades como mlubidor o estimulante de actitudes colee 
uvas Por sus consecuencias concretas, el rruto ideologico se presenta como pohtica 
mente conservador o al menos, estratificante Para Markovic por ejemplo El gran 

enemigo de la praxis revolucionana 1'1 antecesor poderoso y remoto de todos sus 
otros enemigos es el milo ideologrco Sir e para que todas las fuerzas conservadoras 
cubran con un velo Impenetrable las verdaderas relaciones sociales sustituyan la ver 
dad por las apariencias tormen segun les plazca y a traves de la mterrrunablc Icpeti 
cion de los mismo estereotIpos el espintu la sensibilidad y las necesidades de los 
hombres, a fin de arraigar schdamente en ellos la creencia de que todo lo que ocurre 
es racional y necesario ( ) (Markovrc 1972 121) 

BaJO esta tUL oda la histona de las transformaciones idcologicas imphcana una 
intensa mterpclacion a 'os 1'11tOS dommantes y su susutucion por otros nuevos Por 
que en la medida en que existan elites que dispongan del monopolio del poder poh 
neo y econonuco y esten interesadas en conservar formas mas o menos solapadas de 
apropracion del trabajo ajeno objeuv ido surgirán en ella (en la SOCiedad) Jos mas di 
versos J111 tos cu d idosamcn te culnvados (Markov«, 1972 121) 

En el Laso de Santa Cruz el mito en el que descansa cl nucleo ideologrco de la 
región y cada flblOIl tiendo suyo puede ser smu.u/ado para un miento de intcrpre 
t-icron en lo que se <1cnOIllIf1I 11 Cfl ccrudad 
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En pos de los IDltOS COllStltutlVos 

Cualesquiera que hubieran sido los argumentos por los cuales el Capitan Ñuflo de 
Chavez alcanzo a persuadir a una parte de los españoles residentes en Asuncion para 
que lo acompañaran en su aventurado traslado hacia los lejanos y desconocidos llanos 
de Gngota, no cabe duda de queel aislarruento en el que se encontraban, tanto en re 
lacion al Virreynato de la Plata como al de Lima, ha debido Jugar un papel un¡ al tan 
te ASI pues desde su fundacion misma en 1 561 Santa Cruz de la Sierra nace bajo el 
signo del aislarruento y la confrontacion 

Aislamiento doble. ya que se trata de un reducido grupo de españoles rodeados 
por' barbaras" y aislados del resto de sus compatnotas ademas Confrontacion que 
se marufiesta en las tempranas desaveruencias con Manso y las SUceSIVas traslaciones 
de la ciudad hasta su ubicacron actual SI equiparamos estos acontecimientos al mo 
mento constrtutivo • de que nos habla Zavaleta, podremos decir tambien que SI nos 
atuviéramos de un modo fatabsta al destino de la profundidad del momento consti 
tunvo, la suerte de los Estados y de los pueblos estana, en CIertomodo predestinada 
por ello y aSI es en cierta medida (Zavaleta, s/f) 

Este doble aislanuento objetivo y sus correlatos subjetivos son transrrutidos de 
generación en generación y alcanzan a capas cada vez mas amplias de cnollos y mesh 
zas hasta llegar, por una sene de mediaciones socioculturales, a todos los confínes de 
la reglan La inexistencia de metales preCIOSOS, por una parte, y el limitado cumpli 
miento de los desigmos ongmales de la fundación, agregaron un nuevo ingrediente 
que se trasluce en una sensacion de abandono o marginarruento 

SI el visionano acto de fundación de Santa Cruz de la Sierra tuvo por objeto la 
mtegracion total de los donumos españo'cs en Amenca vista la penetración crecien 
te de Portugal por el Brasil hacia el propio corazon geografico del sub-continente en 
los hechos, ru durante la coloma ro menos durante la Republica, fue comprendido 

'Santa Cruz (la Vreja) se encontraba Situada Justamente sobre la divisona de 
aguas de los dos sistemas fluviales, entre el no Grande y el Paraguay ASI formaba 
parte tanto del Sistema Amazomco como también del Sistema del RlO de la Plata con 

doble acceso al Atlantico ( ) Ademas del contacto con ultramar, los productos ob 
terudos debian ser negociados dentro del Continente, hacia el Alto Peru y hacia el 
RlO de la Plata respectrvamente El objetivo de Nuflo de Chavez no solo fue contac 
tarse con las dos Gobernaciones s100 comenzar al mismo tiempo un intercarn 
bio econormco entre estas dos partes de Sadamenca Santa Cruz deberra ser la 
beneficiana de esta importante ruta comercial La red canunera necesana habla SIdo 
trazada por las expediciones de los conquistadores (Koster 1 983 12) 



Este designio integrador mvanablernente respondido con la indiferencia se 
arrastro durante cuatro siglos hasta 1 952, cuando se Impulsa la vertebracion camme 
ra hoy insuficiente hacia Cochabamba 

En la forrnacion de un rruto ideologicose puede dar la aceptacion del aislarruen 
to y la margmacion pero no del avasallamiento Desde la Repubhca, aislarruento 
margmacion y avasallarmento se van rdentificando con lo que es y representa el Esta 
do central, el gobierno y con todo lo que genencamente se denorruna colla, en terrru 
nos tanto de su ubicación espacial como de su relacion con el poder central 

El regronalismo cruceño se alimenta de su permanente aislarmento y abando 
no por parte del Gobierno Central, que Jamas llega a ejercer soberanla de la homoge 
neidad racial y sobre todo cultural que se cultiva gracias a ese aislanuento, y de la es 
pecifícrdad y permanencia de sus modos de producclOn desconectados del centro he 
gemoruco De esa manera para la idrosincrasia del cruceño, Colla, Gobierno Cen 
tral, Centro hegernoruco y Burocracia vienen a comcrdir casi siempre.' (prado, 
1983 146) 

Detengamonos algo en dos hechos lustoncos que permiten Ilustrar como el 
componente de avasallamiento en el mito ideologico de la cruceñidad no solo que 
esta basado en acontecimientos objetivos sino que demuestra ser capaz de ser fer 

vientetemente compartido por toda la SOCIedad CIVIl cruceña sm drstincrones m SI 
quiera de clase 

Nos refenrnos brevemente a la expedicion purutiva enviada por el gobierno de 
Daza, a sohcitud por gestion y con el apoyo y particrpacron de la propia ohgarquia 
cruceña para extinguir el movimiento federalista de Andres Ibañez y sus iguahtanos, 
en 1 877 (1) 

En aquel momento la clase dominante cruceña supedita cualquier considera 
cion regional sobre su aislamiento la marginacion y la autodeterrrunacion a la defen 
sa de sus intereses concretos amenazados no por el federahsrno de lbañez sino por 
el igualitansmo que se encarnaba en sus parndanos La anhelada represion a los igua 
htanos ejercida con saña por el Gral Villegas, Jefe de las tropas collas que se mi 
cia en Vallegrande y termma con la ejecucion del caudillo en San DIego sobre la 
frontera con el Brasil, es festejada con alborozo por la ohgarquia en Santa Cruz 

En esta oportunidad, la odiada represion colla se ejercio contra las mas 
humildes capas de pobladores urbanos y campesinos, seguidores de lbañez afirmando 
en ellas la certidumbre del avasallamiento pese a que 'no solo el ejercito de VIllegas 
estaba formado por collas sino tambien por los doscientos cambas beruanos matre 
ros para los montes, que habla traido el Gral Perez" (Perez Velasco 1972 107) 

79 años despues, una nueva mtervencion armada del gobierno central se opone 
y sofoca por la fuerza la lucha por el 11 % de las regahas del petroleo que encarna 



ba las aspiraciones regionales, esta vez hdenzadas por la ohgarquia cruceña que es de 
todos conocido las transformo en un movrrruento opos tor francamente subversivo 
contra el gobierno del MNR Nos referimos a la mtervencion armada por tropas del 
ejercito y campesinos de Ucureña, ocurnda en 1 957 Y que es recordada como la 
'masacre de Terebinto (2) 

Demas esta decir que esta nueva represion fue manipulada por la clase donu 
nante cruceña que la rerrutio inmediatamente al profundo sedimento popular que de 
JO la aruqurlacion de Ibañez y sus iguahtanos ASI en el ambito de la ideologia regional 
estos dos acontecirruentos de tan diverso signo quedan uruficados como ataques co 
llas' a la cruceñidad Se e .alta el federalismo de lbañez mientras su igualitansmo es 
meticulosamente relegado al olvido 

No pretendemos aqui entrar al anahsis porrnenonzado del conterudo de] rruto 
ideologrco que da cohesion a la regionahdad Solo debemos agregar que entre estos 
dos acontecirruentos extremos, se dieron otros de diversa magnitud y gravedad que al 
unirse a los nunusculos hechos de la vida cotrdiana, renuevan y refuerzan permanen 
temente en los cruceños la percepción de un avasallamiento real 

Aun en los periodos de mayor sosiego, la burocracia local representativa del 
centralismo del Gobierno Nacional al no cumplir mas que funciones adrrurustra 

trvas hrmtadas y ejercer una delegacion de poder, se marufiesta pnncipal y casi uru 
camente por la via de la exigencia y la coercron El tradrcional ongen colla de es 
tos delegados burocratrcos refuerza el componente del avasallanuento en todas las 
capas de la población regional 

Desentrañar los nutos ideologicos de una nacion o una region no es algo que 
pueda intentarse en esta ocasion El objetivo por otra parte 110 es otro que buscar 
un punto de partida algun apoyo que nos permita enfrentar un cuestronamiento 
fundamental (,Hasta donde alcanza el contenido dernocranco de los mitos Ideolo 
gicos extensa o totalmente compartidos por una región? (,Es finalmente el regio 
nahsrno una marufestacion democranca? 

En pnncipro nos dice Roberto Laserna, cabe recordar que los confhctos re 
gionales son movrrmentos sociales que constituyen a la region como sujeto coleen 
vo, con una identrdad supratlasista que tiende sobre la base de la comun pertenen 
era a un terntono un arco de sohdandades que niega y recubre las contradicciones 
mternas de la sociedad reagional demarcandola frente a los otros y cohesionandola 
en torno a determinado proyecto' (Laserna 1 983 129) 

Descentrahaación ¿MIto ideoléqico o tendencia histórica? 
A partir del 52 las transformacrones econonucas, sociales y pohticas que se operan 
en el pais y la region tienen como correlato un cambio en la propia vision que la so 
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ciedad c1VlI regional tiene de SI nusma Las masivas rrugraciones que se producen ha 
cia la region, la arnphacion del mercado mterno, la drversiflcacion de la produccion, 
entre otros inducen a pensar que se estaba mgresando a un penodo de mtegracion 
econonuca, pohtica y cultural '" 

Sin embargo, el fracaso de las pohticas de desarrollo, la puesta en marcha de 
un modelo de acumulacion basado exclusivamente en la dmarruzacion de los secto 
res nunero y agroexportador, la imposibilidad de llevar a cabo un proceso de mdus 
tnahzacion mterno dados los niveles de dependencia en que el pais se encontraba, 
vuelven a poner en tela de JUICIO la pohtica del gobierno central hacia la region 

El regionalismo hace su reapancion mas fuerte que nunca, los grupos obgár 
quicos enarbolan nuevamente las banderas del federalismo, la nueva burguesía cru 

ceña ante los peligros que se ciernen sobre su mtegndad como clase y su fuente de 
acumulacion busca mecanismos VIables que le den una salida 

En la actualidad democratica, mrnersos en una aguda cnsis nacional e mterna 
cional y en el de una instancia polrtico-democranca, los esfuerzos por def1JU1' un pro 
yecto econonuco pohtico hegemomco para el pus como totalidad, estan SIgnados 
por una contradiccion la democracia y la cnsis econonuca que estimulan e mluben 
simultáneamente la concrecion de tales intentos 

A la SOCIedad civil nacional en conjunto, la agudeza de la cnsis econonuca la 
empuja a buscar soluciones perentonas a sus problemas sectonales, en tanto que la VI 
genera democrauca le posibilita las reclamaciones y las medidas de presion algunas en 
grado extremo para imponerlas ante los orgamsmos del Estado Este, por su parte, se 
ve mlubido de darles solucion precisamente por la gravedad de esa cnsis y lo contra 
dictono y antagoruco de las demandas que se le plantean que tampoco puede deseo 
nocer o repnrmr, cuando pasan a las vias de hecho 

En Santa Cruz, donde precisamente a ralz de las transformaciones ocurndas 
despues del 52 se podnan dar mas cl~ramenfe las posibihdades de una solucion o 
pnncipio de solucion a los problemas econorrucos y sus correlatos pohticos, la aspira 
cion democratica, enfatiza la descentralización, fenomeno que, corno todos, tiene su 
propia historia en los marcos de la totalidad nacional 

- La descentrahzacron no es, como SI;) piensa o podrra pensarse la annpoda de la 
centrahzacion, SIno la antipoda del centrahsmo Este tal como ha existido en Boh 

I vía, y como certeramente señala Ranura Velasco, en El Poder de las reglones, es 
producto de la estrechez pohuca del sistema adnurustrativo de una localizacion ano 
mala de los mtereses generales' y r(" tanto de una vision parcial, de los fmes de la 
Nacion ( ) El centralismo resulta aSI la expresion de la impotencia estatal para 
contener al ser SOCIal" (Velasco, 1 983 88) 

La suma del aislarruento la marginacion, la expoliacion, el abandono, el avasa 
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llarruento como hechos lustoncos concretos con nutifícacion o sin ella, son parte de 
ese centralismo Hasta el 52, el ser minero Impuesto al pais por la division interna 
cional del trabajo, desde afuera y por la ohgarquia minero feudal desde adentro, te 
Ola mas obligaciones e intereses con y por el mercado mternacional, que con y por 
las propias reglones del pars Después del 52, los intentos estatales de contener a todo 
ser social y de centralizar estratégicamente la drreccion econorruca se ven obstacu 
hzados por un centrahsmo burocratico e mefíciente , amén de otros factores, 11.. no 
hace al caso profundizar aqui 

La centrahzacion, en cambio, es estrategica es el remate politico de la concen 
tracion econorruca, es la ocupacion del espacio estatal para la toma de decisiones y 
plaruflcacion a ruvel global 

SI al centralismo burocratico e meficiente en las aplicaciones operativas y adrm 
rustrativas, le sumamos la ausencia de centrahzacion, entendida como la hemos 
descnto quizás podamos empezar a entender por que Santa Cruz, hace ahora de la 
descentrahzacion, como antipoda del centralismo, una asprracion democratica 

y decirnos democratica porque propios y extraños estan conscientes de que so 
lo en democracia se podra alcanzar la descentrahzacion, a la que sena Imposible acce 
der en un regunen estatal dictatonal o totahtano 

No obstante no podemos meter a todo Santa Cruz en el mismo saco La clase 
dominante cruceña en todas sus fracciones, ha demostrado ser una clase consciente 
de la nqueza de los recursos y potencialidades regionales Empero, senamos demasia 
do bondadosos SI no añadunos que se empuje, dmarrusmo y consohdacion no hubie 
ran Sido posibles sin los mecarusmos y recursos del Estado los créditos Warrant, las 
subvenciones, los prestarnos pohueos el uso arbitrano del poder estatal entre otros 
Se trata de una clase que ademas de ser consciente de las potencrahdades de su Re 
gíon es consciente tambien de las potencialidades que tiene para convertirse en clase 
dornmante, a ruvel Nacional y en esa perspectiva pretende Imponer su hegemoma La 
descerrtrahzacion le interesa porque es funcional a sus intereses tacticos, inmediatos, 
y a sus intereses estratégicos, a largo plazo Y la descentrahzación, como bandera, 
la asume el Conute PrO Santa Cruz, que es, a pesar de los intentos por transformarlo, 
la expresion de esa clase dorrunante 

Para ser Justos, no podemos dejar de señalar las actitudes cualitativamente dife 
rentes entre la presentación por parte del Conute Pro Santa Cruz en 1 983 del an 
teproyecto de Ley sobre los Gobiernos departamentales, con un nuevo conterudo de 
poder regional y el plazo de 10 dias fijados por los ejecutivos actuales del Cormte al 
Gobierno Central para que, mediante decreto se Implante la descentrahzacion ¡YA' 
En el primer caso se trata de un aporte sensato, sin presiones, en el segundo, se tra 
ta de una especie de carrera por ganarle la delantera a un gobierno todavia debil, y 
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apoderarse a ruvel nacional de tal reivmdicacion Con esa diferencracion es como asu 
men los sectores populares y sus expresiones' pohticas, el problema La multitud, las 
clases intermedias oscilan de un extremo a otro 

La aspiración dernocratica cruceña actual es, por tanto, la de una descentrali 
zacion adrrurustrativa en lo inmediato Cada clase y sector de clase a partir de la po 
sibihdad de la .concrecion de este hecho cifra sus espectativas en cuanto a la genera 
cion y distnbucion del excedente SOCial El Corruté Pro-Santa Cruz se adelanta en asu 
rrur la representacion y defensa de dicha aspiracion, hegemoruzando, dicho sea de pa 
so, la demanda nacional por esa descentrahzacion 

SI la evolucion histonca inmediata de 103 acontecumentos deterrruna que se 
produzca descentrahzacion al supnmirse en buena parte los cimientos del mito co 
lectivo regional quedara al desnudo el verdadero conterudo de clase de los diversos 

proyectos -ahora convergentes de establecer una hegemorua regional La delega 
cion terrrunara en el momento en que obteruda la descentrahzacion, deba darse 
paso a la representación real de las aspiraciones de cada clase 

Finalmente, la descentrahzacion como reforma pohtico adnurustrativa, SI no 
conlleva una reforma estructural socioeconorruca, podna ternunar siendo o un palia 
nvo burocratico o el impulso deCISIVo que busca la clase donunante cruceña para con 
cretar su proyecto hegemoruco 

La democracia de la masa ¿Un pnncipro de autedetermmacién? 
Decíamos al micro de nuestra exposición que para sociedades tan abigarradas como la 
nuestra resulta dificil encontrar un comun denonunador para defirur lo que se en 
tiende por democracia En efecto cuando un pueblo aun no se ha convertido en na 
cion cuando la sociedad se mueve ocasionalemente en base a convocatonas o mo 
mentos estructurales (Zavaleta 1 980) cuando no se ha consolidado una clase dorm 
nante a ruvel nacional que sea capaz de retener el excedente generado para impulsarse 
econorruca y politicamente acumulando a su vez los elementos del poder no se 
puede hablar de una democracia 'representativa" en 

I 
el sentido 'moderno" En esas 

CIrcunstancias como señala Zavaleta se 'reemplaza la democracia para la clase donu 
nante por la democracia para SI misma' (Zavaleta 1 980 19), y el uruco sentido de 
la democracia en Bolivia sena la autodeterrmnacion de la clase obrera (Zavaleta, 
1 979 41) 

Sin embargo, l.que ocurre cuando la propia clase obrera o la masa concebida 
como fuerza de masa se encuentra a expensas o es susceptible de influencias rmticas 
aceptadas y compartidas por el mconsciente colectivo y marupuladas por la clase do 
rnmante en una region determinada? 

Cabnan, antes de mtentar una respuesta a esta gran interrogante, dos aclaracio 
\ 
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nes La pnmera de ellas se refiere a que la autodeterrrunacion de la masa no conlle 
va necesanamente a una tendencia progresista por SI rrusma La segunda, a que los ca 
nales de participacron democratica que se dan en una detennmada región de Id forma 
cion SOCIal vanan de acuerdo al desarrollo lustonco regional, a los ruveles econorrucos 
alcanzados, a la forma de apropiacion, distnbucion y uso del excedente y a las tradi 
ciones (democraticas o no democráticas) de la sociedad CIVIl 

Bajo esta optrca de analisis, pensamos que para el caso concreto de las masas 

cruceñas, el pnncipio de la democracia como autodeterrrunacion no encuentra un aSI 
dero real En primer termino, se trata de una clase obrera Joven, en formación con 
un mstmto de clase proletano que aun no se transforma ru siquiera en conciencia "en 
SI' con una limitada capacidad para expresar sus reivindicaciones econorrucas, sala 
nales y SOCIales debido sobre todo a su escasa praxis sindical y a su aislarruento del 
movmuento obrero nacional 

Estas caractensticas la determinan a que sea permeable a las mampulaciones de 
la clase dorrunante empresanal y a los rrutos que se forjan en torno a la cruceñidad, 
rrutos que como se afirmaba, tienen profundas rarees lustoncas En el caso ce la mter 
nahzacion del rruto por la clase obrera s:ruceña es evidente que los orrgenes se remon 
tan al tipo de relaciones SOCIales de la hacienda entre patron trabajador Esas relacio 
nes aparecen cubiertas con el "velo Impenetrable" del paternahsmo del protecciorus 
mo relaciones que se trasladan a la moderna manufactura cruceña, a la empresa cons 
tructora, a la empresa maderera, etc donde la persona del hacendado se transforma 
en la del moderno empresano y la del mozo o peon, en la del obrero SIn embargo la 

moderruzacion no se ha operado a nivel de las relaciones ernpresano-obrero DICho 
de otra manera las relaciones sociales entre explotador-explotado aparecen difusas y 
nuevamente el paternahsmo, sumado al prebendahsmo, reaparece como un mstru 
mento basico de subordmacion y mampulacion 

Por otra parte, el rruto que envuelve a toda la sociedad CIVIl, el de la cruceñidad , 
por fuerza tiene que estar presente en esta clase obrera al ser esta parte indisoluble de 
dicha sociedad Sin embargo, la clase dornmante utihza la parte mas negativa del mi 
to el del regionalismo en contra de un contigente de trabajadores que entra al esce 
nano del proceso productivo regional la fuerza de trabajo migran te , el "colla' veru 
do del Altiplano y los Valles, que esta dispuesto a realizar cualquier trabajo y en 

defímtrva se lo arrebata al nativo En el fondo, el menosprecio hacia este contmgente 
de trabajadores tiene como correlato final, la sub valoracion de la fuerza de trabajo 
en el mercado, tanto local como rrugrante 

FInalmente, otro de los mstrumentos empleados por la clase dorrunante, es el 
antismdicahsmo, el antiobrensmo que irradia por todos los medios de comurucacion 
posibles. presentando a los ('nnductores del smdicalrsmo nacional como el simbolo 
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de la anarquia que ademas responde a los mtereses del centro burocratico que tie 
ne sojuzagadas a las regiones Sin embargo, a ruvel local se evita el enfrentarruento 
con los trabajadores, se da la Imagen de coexistencia pacrfíca, de permanente dialo 
go y asentmuento de las demandas,obreras 

Pese a todos estos factores negativos hay otros que inducen a pensar que se es 
tarra dando un mstmto de autodetermmacion que podna desembocar en la confor 
macion de un bloque autonomo y alternativo a las instancias CIVICas lupertrofiadas 

Salvo en la gestion 8384 donde la CaD participa por un corto periodo (4 me 

ses) este orgarusmo sindical se encuentra fuera del Corrute esta afiliado a la COB, 
que es la que le transrrute su dmarrusmo y demandas smdicales En ellos se advierte, 
en muchas ocasiones un traspaso mecaruco de las reivimdicaciones y problernatrca 
sindicales nacior-ales que no siempre son similares a las regionales 

En cuanto a las Juntas vecmales y otro tipo de organizaciones populares, la SI 
tuacion no es muy opurmsta Estos se encuentran y se sienten plenamente represen 
tados en el Corute CIVICO y son susceptibles de mayor marupulacion que los secto 
res obreros nucleados en torno a la CaD no solo por los grupos donunantes smo 
tambien por los partidos polrticos (MNR, FSB ADN), especialmente en determina 
das coyunturas donde se requiere su apoyo para un proyecto determmado Ejemplo 
de ello es la digitada movihzacion en respaldo a la convocatona unilateral e eleccio 
nes municipales, lanzada por el actual alcalde cruceño 

En justicia es necesano recalcar que tanto los sectores populares sus expresio 
nas pohticas aSI como buena parte de los de la clase dommante con sus respectivas 
representaciones pohtico partidanas no han estado al margen de la lucha por la re 
conquista de los derechos democraticos Recalcarlo, sm desconocer los distintos In 

tereses y proyectos de cada cual, no tiene otro fin que el de borrar el equivocado pre 
concepto de que en Santa Cruz se refugia, se nuclea, se cobija y crece la derecha mas 

reaccionaria y conservadora del pais 
A ello contnbuyen obviamente los rrutos de todo upo Sin embargo alu tam 

bien estan los hechos histoncos para desnunficarlos el papel jugado por Santa Cruz 
en la calda de Garcra Meza el derrumbe de Torrelio la pelea por la recuperacion dc 
la Universidad convertida en fortm del falangisrno el rol que curnpho el propio Co 
nute Pro Santa C[Uz en la gestion febrero 83 febrero 84 la mesu, a del proletanado 

fabnl y la CaD frente el conflicto COB Gobierno solo por citar algunos 

A manera de Ccnclusicn 

A fuerza de repetido, el aserto de que la base econorruca determina a la superestruc 
tura ha pasado a ser un lugar comun Esta repeticron, demasiadas veces puramente 
mecaruca se ha convertido en parte de un mito mtelectual que. como dma Markovic, 
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cubre con un velo unpenetrable , en vez de esclarecer el complejo fenomeno de las 
formaciones econonucas particulares 

A estas alturas del desarrollo del pensarmento y las capacidades de investigacron 
en crecientes grupos de Intelectuales, cornpromendos con la reahdad de su tiempo y 
de su espacio concreto no se ganara ya mucho con la reiteracion de que la formación 
econormco SOCIal bohviana esta determmada -en ultima instancia por su msercion en 
el desarrollo general del capitalismo y en la division mternacional del trabajo que és 
te impone 

Lo que Interesa, ahora, es desmenuzar y comprender el como Desentrañar las 
formas que revistio esa imposrcion ultuna y sus consecuencias concretas en cada ela 
se y segmento de elase del pais tomando en cuenta sus particulandades que como 
posibles conjuntos para el estudio se manifiestan en reglones Igualmente concretas, 
a pesar de su complejidad 

El problema mas arduo es pues la deterrrunacion de las formas que revisten 
esos fenomenos y es alh donde se encierra la verdadera dificultad Como lo demues 
tra Marx en su concienzudo anahsis de la forma dmero es en esta en la forma donde 
aparece el rmsteno a develar 

Tal ocurre con los rrutos ideologicos formas aparentemente cnpticas de la for 
macion lustonca de cada sociedad concreta que con todas sus deformaciones ayudan 
a desentrañar las formas particulares adoptadas paulatmamente por ellas Revelan 
tambien y de ahi su importancia las probables pautas por las que evolucionaran (o 
no) las fuerzas reales que la constituyen y mueven sus hombres de carne y hueso 
motivados por Impulsos econonucos que no siempre pueden Interpretar y por los re 
flejes subjetivos en su conciencia mdividual, pero tambien colectiva, del lugar que 
ocupan en la produccion Es decir por sus percepciones ideologicas particulares 

Son estos nueleos ml11COS en el sentido que aqui les hemos dado la contrapar 
te subjetiva del colectivo SOCIal ante el verdadero fondo del problema en una socie 
dad nacional debil, las clases dormnante reqronales no solo organizan su propia dorru 
nacion y hegernorua Interna en relacion orgaruca a las estructuras econonucas SInO 
que también se mterrelacionan armónica o confhctrvamente por el control y/o direc 
cion de dicha SOCIedad nacional, aun no Integrada desde el punto de VIsta pohtico y 
econormco (Calderon, 1 983 25, CItandoa Gramsci, 1 975) 

La ruptura y/o sustrtrucion revolucionaria de tales mitos no es como se quisie 
ra una determmacion inevitable También pueden perpetuarse o acrecentarse en sen 
tido regresivo para los Intereses populares De ahi la rmportancia de comprenderlos lo 
mas ngurosa y claramente posible Esa ngurosidad y clandad son necesanas para que 
el Intelectual orgaruco las mcorpore en la construcción de la contrahegemoma, que 
debera concluir en la conformacion de un nuevo bloque histonco (Gramsci, 1975). 
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Rigurosidad y c1andad que hemos estado muy lejos de ofrecer en este nuestro 

pnrner y desordenado mtento de aproximamos al problema de la relacion entre rruto 
Ideolo¡pco y democracia en la region 

Santa Cruz JUnIO de 1 984 

Notas 
(1) El Dr	 A,dres lbanez abogado cruceno y partidario del Gral Hrlarión Daza en las elecciones 

de mayo de 1876 lider del partidc de los Iquahtanos encabezo la Revolucion Federahsta de 
Santa Cruz el 25 de diciembre de 1876 Fue ejecutado el primero de mayo de 1877 por tro 
pas que al mando del Gral Carlos M Vlllegas envio el propio qobremc del Gral Daza para 
sofocarla La represion de los Iqualrtarios en su mayor parte artesan..do urbano y peones 
de hacienda fue muy dura y se centro en la propia CIudad y en la reqion de Chiquitos 

(2) El	 problema de las reqalias petroleras se remonta a 1921 En 1938 queda establecido el de 
recho de las reglones productoras a percibirlas En 1950 se Cunda el Corrnte Pro Santa Cruz 
que encabeza las luchas CIV1cas por el 11 0/0 El 12 de diciembre de 1957 el D S 4799 ter 
mina por reconocerlas Los sucesos de Terebmto se oriqman en el fallido mtento subversivo 
del 14 de mayo de 1958 Para sofocario en Santa Cruz el qobierno destaco contmgentes de 
rmhcias campesmas cochabambmas que retomaron la CIudad 
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Zavaleta, René Cuatro conceptos de la democracIa. De Bánzer a Guevara Arze ReY1Sta A FON 
DO, MexJco 1979 
La fuerza de la masa wademos de Marcha MeXlco 1979 
Elementos para el anallSls del Estado en Amenca Latma numeo s f 

COMENTARIO DE GONZALO FLORES 

Voy a comentarlos trabajos de R Lasema y del equipode CIDCRUZ el pnmero más 
general y el segundo mas concentradoen el casocruceño Ambos tienen el ménto de 
mtroducusedll'ectamente en el ternade los movinuentos regionales, que es uno de los 
fenomenos centrales que VIve hoy la SOCIedad bohviana La brevedad del tiempo me 
obhgará a ser extremadamente parco 

Hay una pregunta central en el trabajO sobreel casocruceño ¿es VIable o no la 
democracia en Santa Cruz? A partlr de esa preocupación se organiza el conjunto de la 
reflexion Hay vanos puntos que me han llamado la atencron en el trabajo a los cua 
lesqW81era refennne 

A lo largo del trabajo se presentan cbstintos argumentos con los cuales se trata 
de demostrar que la demeeracsa no es VJ.able en Santa Cruz, que hay obstáculos es 
tructurales a la mstalacion democranca Yo dudo sobreestas afírmacrones En pnmer 
lugar, tengo la impresién de que en algunos pasajes del trabajo hay un CIerto mecani 
eismo en la nOCIón de democracia la busqueda del reflejo polrnco de lo que ocurre 
en la econonua (el parangon que se hace con las condiciones de trabajo en los talle 
res,por ejemplo,es muy reveladora de este manejo) 

Igualmente ocurre con uno de los argumentos que maneja el trabajo el proble 
ma campesmo como un freno, cornoun obstáculo a la democracia La clase campea 
na es concebida como esenc1almente ademocráttea por CIertas caractensncas que tie 
ne en su producción, en su forma de orgamzacién, etc una clase que solamente es 
tana luchando por lo inmediato Con la nusmahbertad podnamos pensaral revés, en 
algo asr como un rnl1enansmo democrático en la clase campesina Me parece que am 
bos tipos de argumentos puedenser igualmente falaces, es decir,que no se puedeatn 
buir característteas prodemocrátIcas o a~mocrátlcas a un sector SOCial por rasgos 
'eseneiales" smo que su d18pOSlC1on hacia el procesodemocratico depende de la for 

ma en que se colocaen pOSiCiones y relaciones de fuerza en coyunturas particulares 
Entonces, los ar8wnentos "estructurales" que intentan demostrar la mnabihdad de

I 
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la democracia en Santa Cruz resultan un poco debiles ante la magrutud del asunto 
Uno de los temas que con mayor atención toca el trabajo es el nuto de la cruce 

ñidad CIertamente,en Santa Cruz se ha desarrollado una ideologia que puede llamar 
se propiamente regional Se han producido recientemente algunos articulos sobre 
la cuestion de la cruceñidad y tengo la impresion de que hay muchísima ambigüedad 
en la forma en que estos distmtos trabajos estan tratando de comprender esta ideolo 

gia Para algunos se trata de un conjunto de mentiras muy habdes urdidas por la bur 
guesia para hacer creer al conjunto de los sectores sociales en Santa Cruz que tienen 
que defender CIertos objetrvos aparentamente deseables por todos, para otros se tra 
ta del rescate y la transformacion de CIertos valores arcaicos en la región Qué impor 
tante sena que se pudiera lanzar un pequeño pero seno trabajo para descubnr la 
constrtucion de este discurso y sus relaetones con la sociedad cruceña Estas re 
laciones que no son siempre visiblesPor ejemplo se menciona en el trabajo que el mo 
mento consntutrvo clave para la formacion de esta rdeologia fue la apancion de 
la CIudad con sus caractensticas básicas, como CIudad separada, aislada, etc Por 
el contrario, yo creo que el momento consntuuvo clave de la rdeologia de la cm 
ceñidad ha SIdo mas bien aquel momento en que las sociedades del departamento 
empezaron a transformarse en una sociedad regional como consecuencia de un pro 
ceso de modermzacién y capitalismo, que pemute que sobre la base de una rdenti 
fícacion comun se pase a la consntucion de una ideologra 

Otro tema que se hga al tratanuento del nuto de la cruceñidad es el de la des 
centrahzacion y el movmuento regional No comcido con los autores en que el pro 
grama de la descentralización es necesana y exclusivamente una bandera de los sec 
tores dirigentes y parncularmente de la burguesia Por el contrano, creo.que las de 
mandas por la descentrehzacion representan un avance democratice de gran profun 
drdad, en la medida en que estan msmuando la apertura de nuevos espacios de partr 
cipacron distintos de tos que tenemos hasta este momento en el pais Demandas que 
se realizan ante un Estado sumamente extendido y poderoso Realmente este no es 
el momento para recordar las caracterisncas de la conformacion del Estado, pero qUI 
sIerá mencionar brevisimamente que en BolIVIa el Estado es el pnncipal empleador 
de la econorma, el pnncipal inversor y el pnncipal deudor, y que el Estado central 
nene tal grado de concentracion de las decisiones que verdaderamente 10 que se 
arranca de decisron.lo que se desecentrahza y se desconcentra hacia las regiones repre 
senta verdaderamente un avance en la parncipacion AsI,la lucha por la descentraliza 
C10n puede tener un alto contemdo democranco en la medida en que conteste al 
SIstema del centralismo y el presidencialismo Pero por el otro lado, detras de su clan 
dad aparente, los movimientos regionales esconden cosas diferentes 

En pnmer lugar esconden conductas de enas, es decir sobre todo dentro del 
aparato del Estado las revmdicacrones se dmgen a quienes detentan la autondad pe 

205 



ro estas conductas de cnsis se colocan en hrrutes muy definidos por la presion y 
por la naturaleza del poder Los actores se enfrentan a sistemas, no a actores socia 

les No hay confhcto social, sino cnsis en una orgamzacion del Estado, a la cual el 
actor regional pertenece pero de la cual se separa, para reorgarnzarla Esto explica 
su apariencia de desorden Estas conductas de cnsis pasan rápidamente del reahs 
mo al desbordamiento, etc Los movmuentos regionales esconden también tensio 
nes mstrtucionales, que están dirigidas en deflrutiva a tener mayor influencia sobre 

decisiones que se toman Los casos mas reveladores son la nueva lucha por las rega 
has La misma lucha por la descentrahzacion y elecciones murucipales escondiendo 
fuertes demandas de modermzacién Este componente de demandas por moderm 
zacion es sumamente Importante en el caso cruceño, conde se esta mtroduciendo 
un nuevo tipo de SOCiedad, donde existe una nueva clase dirigente que emerge de 
la transformacion de una antigua eÍase y que Impulsa a un proceso de rnoderruza 
cion, pero que sin embargo es capaz de retomar viejos slmbolos y lanzarlos en un 
nuevo sentido 

Esto lleva a reflexionar un poco más deterudamente sobre el concepto de mo 
vmuento regional Creo que lo que define esencialmente a un movmuento regional 
son dos elementos en pnmer lugar} que en un movimiento regional la región se cons 
trtuye en actor y en segundo lugar, que en un movmuento regional se pone en Juego 
la relacron Estado Regron Por tanto el confhcto Estado Región no se define por la 
oposicion democracia-autcntansmo sino que pone frente a frente a un actor regio 
na! con un actor polítiCO, cualquiera de los cuales puede tener orientaciones mas o 
menos autontanas, democraticas, modernistas o regresivas 

Ahora bien, se habla de la región constiturda como actor que se lanza en un 
movmuento Aca hay que tener muclusimo CUidado Darla la impresron que asunu 
mos que una region forma pnmero su conciencia y cuando tiene su conciencia bien 
formada se lanza a un enfrentamiento con el Estado Esto no es Cierto, pues es el con 
fhcto rrusmo el que hace nacer la conciencia del actor, el que lo constituye y el que 
lo organiza La región se constituye como actor de un movuruento en la medida en 
que el confucto la hace cobrar identidad de SI misma como actor y hace que identifí 
que con clandad al adversano al cual se opone 

Por otro lado - y dma que aquí puede radicar una de las grandes falacias en el 
análIsIS de los movmuentos regIonales- creo que el actor no esta dado Jamas en la ob 
servacion inmediata el movirruento regional no son las orgamzaciones del movimien 
to,los corrutes CIV1COS, las corporaciones, etc Todas estas son organizaciones que for 
man parte del movimiento regional pero no son el movmuento regional Tampoco 
son los actores mismos los que dicen el sentido del movimiento SI esto fuera asr el 
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anahsis realmente no tendría sentido El anáhslS de los movumentos se justifica por 
que siempre hay distancia entre lascategonas de la practicay lascategonas de la teo 
na 

Por otro lado es Importante dIStmgwr el rnvel de los proyectos regionales, un 
punto que me hubiera gustado ver algo más desarrollado en la presentación de R La
serna ¿Que es el ruvel del proyecto? En pnmer lugar el ruvel del proyecto no es la 
conciencia que tienen los actores del proyecto ru la idelogra de los actores Es el gra 
do en que se integran en un sentido de ídentíflcacion, el enfrentanuento al adversano 

y la referencia a un campo de confhcto, es decir el grado en que se pueden afectar re 
Iaciones centrales en una SOCIedad Por tanto c:,qué busca un movumento regional? 
Los movumentos regionales no buscan cambios en las relaciones de clase, de estratos 
o de catergorias sociales no buscan cambios en las relaciones basicas de la econo 
mía, tampoco apuntan a cambios en instituciones sociales basicas como la fanuha o 
procesos como la sociahzacion Los movumentos regionales apuntan casr exclusiva 
mente al control de la gestion, es decir a controlar el desarrollo regional, la distnbu 
cion de sus frutos y sus recursos, en suma a recapturar su propia histoncidad, afee 
tando el factor clave la relación que las regiones han manterudo con el Estado Por 
consiguiente dma que los movumentos regionales no son movumentos totales pero 
son movumentos pohnces, porque afectan al poder y a la forma de distnbuirlo y or 
gamzarlo.Esto se pone en evidencia muy claramente cuando se exarnman las coyuntu 
ras recientes en las que efecuvamente los movimientos regionales han empezado a 
afectar directamente el aparato pohticc.El caso de Santa Cruz es muy revelador de la 
forma en que el movmuento regional pone en cuestion la relacion con el Estado pero 
al rrusrno tiempo de lo que estos movumentos representan en el avarce del proceso 
dernocratico Me refiero sobre todo a las experiencias recientes que se han VIVIdo en 
Santa Cruz, mencionando tres momentos claves la 0poSICI6n al gobierno de Carera 
Meza, cuya caída fue precipitada por la accién del Comité CIVICO de Santa Cruz, el 
comportarruento marcadamente diferente del electorado de Santa Cruz en las tres 
elecciones sueesrvas que se luan tenido en el país y la uuciauva para ellanzarruento de 
las elecciones municipales al margen del gobierno central Se puede decir que estas 
son imcianvas que se reahzan bajo el domuuo de las clases supenores Esto es verdad, 
pero que esos pasos haciaadelante estén baJO el control de sectores dirigentes, no qUI 
ta en absoluto su avance en el sentido de un proceso de parncipacion y democratiza 
CI6r& del Estado Al final de cuentas, como dice Romero, todo régunen disfraza mas o 
menos su naturaleza excluyente 

Hay un punto debil que aparece en el trabajo de R Laserna El autor menciona 
que el movimiento obrero y el movimiento campesmo están empezando a preocu 
puse por la cuesnon regional Esto no es muy exacto En realidad, el problema reglo 
nal ha estado restnngido esencialmente a los sectores dmgentes -n las reglones, a los 
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sectores medios y de modo particular a las tecnocracias regionales La preocupación 
por 10 regional es ajenaal movumento obrero y totalmente desconocrda para el movr 
miento campesino Estos movimientos no se plantean el problema regional lo cual 11 
mita grandemente susposibihdades de elevar su nivel de accion 

Por ultuno quisiera referirme al concepto de maxuno nivel de acción posible 
SI asumimos algo asr como lustona natural de los rnovmuentos regionales uno podna 
atreverse a dIVIdIr esta histona en una fase utópica, donde solamente hay cr SI·, no 
hay conciencia ni OpOSIClon s100 solamente un proyecto difuso,una fase de enfrenta 
miento donde hay un choque con un adversano y una referencia muy claraa un caro 
po de conñicto comun y finalmente una fase de msntucionehzacién Lo esencial de 
este momento y un aspecto nnportante de ambostrabajoses que muestran como los 
movuruentos regionales están sahendo de formulaciones mas o menospnmanas para 
lanzarse en una fase de enfrentanuento con el Estado donde ya existen metas y rei 
vindicaciones muy claras,asr como formas de orgamzacion bastante consistentes En 
defímtrva, la emergencia de los movmuentos regionales en el pais esta marcando una 
de las fuentes de cambiomasimportantes del Estado bohviano en los proximosaños, 
no solamente en 10 que concieme a las formas adrrumstrativas del Estado s100 a las 
formas de construcción de la lustoncidad de las relaciones entre las clases y de modo 
particular de las formas de creación de nuevos modos de participacion en el poder y 
el modo de ejercerlo 

COMEN1 ARIO DE JOSE LUIS ROCA 

Yo no cahficana la ideologra como un mito s100 masbien como una presencia en la 
SOCIedad basada en una sene de ingredientes que VIenen, como dice Engels en la Ideo 
logia Alemana, incorporados al proceso lustonco actual y llevados como una capaci 
dad de lucha que tienen las clases donunantes para imponersus puntos de VIsta den 
tro de la SOCIedad Desde ese angulo de anahsis, la ideologia regionalista no es nunca

I 

s100 mas bien un intento de las clases dommantes parapetadas en los intereses de las 
aspiraciones regionahstas que llenan todo el espacio histonco del proceso de forma 
cion del Estado bohviano para dominaren la SOCIedad 

Mera quisiera concretarme a la exposicion de Roberto Laserna que parte de 
un anahsis de la realidad inmediata,es decir de losacontecmuentos ultimos sucedidos 
como los rnovuruentos CIVlCOS Estosrnovirruentos llenan un espacio pohtico que de 
bido a la influencia del rrulitansmo, fue promovido por este y por los esquemas dicta 
tonales de poder en el país como la forma de legitimacion de su poder Y es mas,el 

r: 
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movimiento CIV1CO fue Impulsado por los regimenes militares paralelamente al movr 
miento campesmo Para mí son los elementos que utihza el nuhtansmo para legrti 
marse en la conducción autontana, totabtana de la SOCiedad En ambos casos, para 
decir también en témunos militares vulgares, les sabo el tiro por la culata, porque el 
movimiento CIV1CO se mdependtza,lo derroca,y el mo~ento campesmo resultoser 
la fuerza socialmasImportantepara la democranzecion del país.De esa manera,pues, 
la lustona va mostrando sorpresas desagradables a qmenes tratan de desconocer los 
hechos de la formacion de un Estadocomo el bohviano 

y a proposito del Estadobolmano, quisiera hacer algunas referencias histoncas 
al mismo Los anabstas quedamos perplejos ante la desarnculacion del aparato estatal 
bohviano Citando a Rene Zavaleta, que es la estrella, el centro de este Seminano 
Puedo señ.alar algunas pautas del desarrollo histonco de la SOCiedad boliviana que nos 
pueden arrojarlucespara mterpretaciones ya maspuntuales sobre este fenomeno 

El poder central, o sea un mecanismo estatal fuerte, exisno histoncamente en 
Bolma a través de 10 que se llamaba la Audiencia de Charcas Esta Audiencia, pesea 
ser en 10 formal un tnbunal de apelaciones que conocraen segunda instancia htigros 
entre particulares, en los hechos se convirno en un verdadero poder estatal en el am 
brto admaustrauvo, flnanciero, nulltar y econérmco, y como tal reglaen forma auto 
ntana también para este agregado SOCIO polítlco que formaban las cuatro provincias 
vmculadas a la Audrencia de Charcas Esto naturalmente Iba en desmedro del podeL ~ 

metropohtano colonial español, y no s610 se daba en la Audiencia de Charcas sino 
también en las otras audiencias que eran supuestamente organismos subalternos a la 
autondad mlÍX1ma que era la de los Virreinatos Fue de esta maneraque en la época 
del desponsmo ilustrado de Carlos I1I, se forma el regunen de las mtendencias im 

plantadasen nuestro país (l) en 1776. buscando debilitar el poder hegemoruco cen 
tral de la Audiencia 

Esa es la pnmera gran cnsis que tiene el centrahsmo bohvianc, en 1776 las cua 
tro mtendencias eran PotOSI, La Paz, LaPlatay SantaCruz, con capital Cochabamba 
Este dato es siempre mteresante ,la 1ñtendencia se llamaba SantaCruzy la capitalera 
Cochabamba, pero formaban una so1a unidad polñico-admmistratrva Desde ese mo 
mento se produce este particulansmo regional del cual nos preguntamos cuál es su 
verdadero ongen Hablan proyecciones, aspiracíones colectivas en confhcto, de estos 
cuatro segmentos temtonales que, como 10 sabemos bien, obedecen a diferentes rea 
hdades lusténcas, socro-econérrueas y culturales Por ejemplo el hecho de ganar el 
mercado potosmo para los productos de ongen agropecuano de Santa Cruz frente a 
la competencia cuzqueña Los lustonadores han podido venficar c6mo las Importa 
ciones agrícolas de la región cuzqueñasiempre estabanen conflictocon la mtegracion 
que se buscaba en Santa Cruz para gaIlu el mercado potosmo con aquellas exporta 
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Clones tradicionales que SIguen SIendo básicamente las mismas s610 con diferencia de 
nombres,la chancaca,el cebo, las maderas,etc 

Este debthtarmento del poder de la Audiencia es el que prevalece a todo lo lar 
go del siglo XIX Esoque se llama Independencia de la República de Bolivia es un fe 
nomeno superestructural que poco mcídeen el comportamientode las regiones, cada 
una de ellas esta luchando por tener mayor presencia dentro del proceso formativo 
del Estado bohviano Yeso nos ayuda a explicarla mestabihdad pclítica boln ara de 
todo el siglo XIXque qwere resolverse a través de gobiemosautontanos de tipo mih 
tar Melgarejo, tal vez el más notable de todos ellos, llego a excesos autontanos mve 
rosmules con el deseo de dar un poder central que había SIdo desarticulado desde la 
creación del régimen de lasmtendenciasen 1776 

Este SIStema es igualmente cambiado con el tnunfo de la revolucion federal a 
corruenzos del SIglO y se mstaura la repubhca feudal mmera que es la que VIVImOS ac 
tualmente Esta repúbhca feudal rrunera, la dívidina en cincoetapas, que puedenser 
resumidas en dos Una es la hberal republicana que llega hasta la década de los 50, y 
luego a partir de entoncesel MNR,los mihtaresy la UDP 

La prunera etapa de este ejercício del poder central ubicado geograficamente en 
la ciudad de La Paz, nene más coherencia dentro de una sociedad ohgarqwca y feudal 
con resabios esclavistas Era mucho más fáctl mantener una unidad nacional con las 
decisiones autontanas de un modo de producción exportador hgado a los intereses 
unpenahstas con las masas sometidas a la más igncrruruosa explotacion, el régunen 
centrahsta fuerte era absolutamenteviable 

El MNR, en contra de lo que podía esperarse, no modifica esta organizacion 
superestructural de la SOCIedad bohviana, o sea del Estado, sino la fortalece Durante 
el régimen hberal repubhcanoexistran laselecciones municipales, aunque ciertamen 
te eran una expresién mas del gobierno ohgarquico porque sabemos que los señores 
consejales eran lanfundistas En consejo municipal de La Paz por ejemplo, es posible 
que albergara un eqU1hbno dentro del poder laufundista de los Yungas y del Altipla 
no o de los pequeños vaDes mterandinos De todas maneras habla un germen de de 
moeracia mterna en la orgamzacion del aparato del Estado En cambioel MNR, al su 
pnnur drásticamente laselecctones municrpales, acentua la tendenciacentrahsta de la 
repubhca feudal minera Pero ya hay ciases emergentes que luchan por t-ener mayor 
participacron en el poder polñico, que el MNRsatemancamente les va negando al 
manejar autontanamente el partIdo y el poder central desde el nucleo hegemomco 
ubicado en La Paz Esto nos ayuda a explicar por ejemplo la,;rebeldias no s6lo re 
gionahstas en Santa Cruz, SIDO tambien las rebehones partidanas que se dan a tra 
ves de ese fen6meno tan pecuhar, tan m~eresante y de una importancia tan grande 
que podna ser también objeto de un Semmano especial que. es lo que se llama el 
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Mororusmo Se trata de esa reforma urbana precursora en Latmo Aménca, esa 
revolucron que hace un hombre contestando la autondad hegernomca de su par 
tido para llevar la revolucron al onente bolrviano donde 12 presencia hegernom 
ruca de la ohgarquia no quena dar paso a las reformas sociales Entonces vemos que 
no solo el fenomeno corruteista SInO el fenomeno moromsta son paralelos y nos van 
demostrando como hay una reacción dentro de una regionemergente como el onen 
te boliviano para tratar de adecuar las reformas sociales a una nueva conformacion 
del aparato del Estado 

COIncido con el bnllante anabsta del fenomeno de la revolucion nacional Ja 
mes Malloy, quien sostiene, y creo que es una IuPOteSlS clanvidente, que el fracaso 
del proyecto del MNR es su centrabsmo tanto en lo partidario como en lo econorru 
co y en el manejo adnumstrativo del aparato del Estado Ahora bien, producido el 
fracaso del MNR, entregan en bandeja a los nubtares aquello que una vez llamo el 
Dr paz Estenssoro, el maravilloso Instrumento del poder 

Nada mejor a los efectos de la onentacion de un gobierno dictatorial hegemo 
ruco, antmacional, que este plato fuerte que le preparo el MNR con un gobierno cen 
tral fuerte, autontano, hegem6ruco, donde no habla parncipacion popular y meca 
rusmos adecuados m en lo regIo~al ni en lo social Los años de rruhtansmoacentuan 
esta tendencia, y por eso los nuhtares se apoyan en corrutesClVICOS y en el movimien 
to campesino, que fueron los dos fenomenos que se hablan creado a raiz.justamente, 
de la insurgencia revolucionaria 

Llegamos a la situacion actual El gobierno de la UDP encuentra también esta 
situacron y simplemente la sigue adrrurustrando Es mcre íble , por ejemplo, SI nosotros 
echamos la mirada a cualqwera de los rrurustenos ubicadcs en La Paz, como actuan 
exactamente Igual que en tiempos del MNR Durante los gobiernos militares, la con 
centracion va en proporción geométnca al ejercicio del mando Año que pasa se du 
plica, se cuatruphca y despues se octophca la concentracion de poder que se produce 
en los rmrustenos en absoluta desproporcióncon la nueva realidad SOCia' del país, con 
los anhelos de las clases emergentes Hay una burguesra nueva, revolucronana progre 
sista, como se quiera llamar, hay capas medias con pretensiones sociales cada vez mas 
exigentes, esta toda la masa campesina y CIertamente el VIgoroso movmuento obrero 
altamente politizado, y lo uruco que se ha logrado Inversamente a lo que se quisiera 
lograr, es también una concentración del poder en los otros elementos de la sociedad 

que quieren regir el país desde nucleos ubicados en la sede del poder central 
Para mí ésa es la cnsis del Estado boliviano, esa es la CrISIS que el pais qursiera 

superar y que enfrenta actuabnente, y que ha desembocado en esa forma mtuiuva 
que tienen los pueblos dent-o de los procesos lutoncos, que son también recordando 
algo del pensarruento de Engels co-no un no que fluye, y mediante una decisron me 
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canicista, voluntansta, se le trata de poner diques Sunplemente los movmuentos so 
ciales rompen ese dique y surgen y se mamfiestañ en las llamadas crisis o en aquello 
que las clases donunantes han ntulado, para desacreditar a losmovmuentos sociales, 
anarqula En realidad, asistimos a un proceso de cambiosocial y pohtíco, en esta so 
ciedad tan interesante y tan supremamente peculiar que es la boliviana 

(1)	 Cuando hablo de nuestro pars de BolIVIa me refiero a una categona hrstonca que VIene des 
de el Siglo XVI La Audiencia de Charcas Que me .perdcnen los neomdiqemstas no creo en 
aquello del Tawantmsuyu del Kollasuyu porque SI fueramos a hablar de eso yo tambien 
tendna que hablar de las sorpresas que reservan los arqueolcqos los descubnmientos de mi 

tierra otro npo de ctvihzaciones que hubo en esa parte del país De manera que en aras de la 
unidad nacional y con una posición intelectual que gana cada vez mas campo entre antropo 
loqos arqueologos e hlstonadores yo considero que Bohvia es un proyecto nacional a partir 
del Siglo XVI cuando se forma la Audiencia de Charcas Y todas las provincias VInculadas a 
este poder central ponen sus mqredientes dentro de este proyecto nacional a cuya nueva cn 
SIS asistrmos en las postnmenas del Siglo actual 
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SALARIO, EXCEDFNTE y DEMOCRACIA 
Horst Grehe Lopez 

Una caractensnca de la presente coyuntura consiste en la ausencia notona de repre 
- sentaciones teoncas equivalentes a la dimensión en que se procesan los conflictos so 

erales Esta falencia en la exphcitacion de los contenidos profundos de las moviliza 

Clones obreras o del lock-out patronal parece impedir también que los diferentes pro 
tagonistas adqweran conciencia eficaz sobre los intereses que estan en Juego en con 
fhctos de una amplitud y duracion msolitas, pero que no logran articular formulas 
discursivas y consignas que condensen los objetives tacticos y estrategicos del enfren 
tanuento VIstas las cosas desde su propuesta superficial, se hace patente la despro 
pcrcion entre los medios de lucha y los fines que se propone 

Para las clases dornmantes el pais real siempre ha SIdo un enigma y es aquI 
donde radica seguramente su mcapacidad para construir sistemas coherentes de me 
draciones ideologicas y pohncas que legitimen de algún modo su dorrunacion Es por 
eso que ellas han tetudo que recurnr permanentemente a regimenes de coercion des 
nuda cuando el rnovirruento popular intento amphar su presencia en el sistema de po 
der El proyecto de reestructuracion estatal que se intente en la decada pasada tam 
poco obedeció en ngor a un impulso promovido por las propias clase burguesas del 
país Fue, por el contrario, la forma local en que se aplico en BolIVIa un modelo poh 
neo de ongen impenahsta, diseñado en sus trazos genencos para revertir el Ciclo de 
transformaciones antumpenaltstas que se extendía en vanos paises de Amenca Launa 
El intento de reorgaruzacion estatal en un sentido fascista fracaso sin embargo por 
que una dictadura nunca puede ser mas poderosa que el Estado del que se apodera 
(Zavaleta) 

En sus apectos pohncos, el secreto del derrumbe de la dictadura banzensta ra 
dico en que nunca logro articular al movumento popular y obrero en una relación de 
mimma estabilidad con el sistema de poder La costumbre contestatana de las masas 
fue mas poderosa que todos los intentos de desorgamzacion y represion que ejercito 
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la dictadura Sm embargo, la coyuntura postdictatonal demuestra ahora que en el se 
no del movimiento popular pesan demasiado sus habitos contestatanos frente al Es 
tado, lo cual introduce dificultades en la reconsntucion de un esquema pohtico 
dernocranco-representatrvo en lo formal y a la vez sustentado socialmente,en los sus 
tannvo 

Un factor que se sumara postenonnente a la eroslOn del SIstema dictatonal ne 
ne que ver con la crisis econorruca que se unciaen el año 1978 y adquiere todo su VI 

gor a partir de 1980 En cierto sentido, el proceso de democranzacionen 801ma ca 
balga sobre una coyuntura econonuca de agotamiento del patron de acumulacion ge 
nénco en el pais y del modelo de polrtica econonuca que le dio su remate fínal 

La relacion entre salano, excedente y democracia tiene que ver con la actitud 
del movmuento obrero frente a los problemas econonucos y pohticos del pais No 
puede pasarse por alto que la cnsis tambien constituye una coyuntura de disporubi 
hdad, en el sentido de que se procesaen ella la ruptura de la mayor parte de los para 
metros de funcionamiento del sistema SOCial Ahora se trata de sentar las basespara 
un nuevo esquema de generación y asignacron del excedente, que debe mcluir la rear 

nculacion de los sectores econormcos, el modo de msercion del país en la dmsion 
mtemacional del trabajo emergente y el grado en que las fuerzas motnces del creer 
miento economico deberan asentarse en el mercado interne Ademas se debe refor 
mular todo el SIStema de representación polinca y parncipacion del movmuento po 
pula'r en los esquemas de poder 

Es en tomo a estos temas que se proponenalgunas reflexiones en este trabajo 
Por la propia complejidad de los problemas se trata de proposiciones prehrrunares 
que solo persiguen contnbiur a la discusión necesana que debe suscitaresta coyuntu 
ra de crisis 

Excedente efectivo y democracia pclftica 

Vale la pena recordar que también en el debate latinoamencano sobre la democracia 
CI!1e SIgue al autontansmo militar se han mcorporado consrderaciones sobre el corre 
lato entre excedente y democracia SI bien Prebish ha abordado este problema desde 
su perspectiva teónca particular, los aportes mas sígmflcativos corresponden a la re 
flexion marxista en tomo al despliegue del capitahsmo en Amenca Launa En efec 
to, la cntica del largo ciclo de expansion caprtahsta que arranca del contexto de la 
Gran Depresión de los años treinta y se agota hacia fines de los años sesenta, pemu 
no una revalonzacion teonca del aparato categonal marxista, cuyos ejes centrales 
rescatan ahora una comprenaon mas nca y matizada de las arnculacicnes entre la 

econorma (base) y la polrtica (superestructura) Ahora se sabeque las deternunacio 
nes economicas constituyen un dato sigruñcanvo, pero en modo alguno la explica 
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cion defímtrva y monocausal de losmovmuentos superestructurales Asmusmo, la su 
peración de los enfoques dependentistas contnbuyo a abandonar el determuusmo 
exógeno que ocultabala vigencia y eflcacia de lascondiciones mtemas Las configura 
Clones estructurales y las dmarrucas diferenciadas de cadahistona nacional en Amén 

Ica Latina demuestran que a una misma fase impenahsta corresponden diversas mane 
rasde recepción del mfluJo externo en los paisee dommados 

Es esta ruptura con una tradición interpretativa meCBn1C1Sta la que ha dado lu 
SU a reflexiones teoncas circunscntas en ámbitos nacionales s10 que ello signiflque 
supresiones voluntanstas respecto a lasdeterrrunaciones.proveruentes de la economIa 
mundial caprtahsta y sussujetosconstitutivos (losmonopolios bancanosy lasempre
sastransnacionales, en lo fundamental) 

\ 

También se sabe ahora que la economía mundial no es algo estanco, dado de 
una vez y para SIempre En cuanto SIstema estructurado de relaciones SOCIales de pro 
duccion en el plano mternacronal, la econorrua mundial sufre transformaciones y des 
plazarmentos sigruflcatrvos Las grandes cnSIS desde pnncipios de SIglO constituyen 
precisamente las fases en que se reestructura el esquema de relaciones, JerarquIas y ro 
les entre lasdiferentes econorruas nacionales La propia dIV1SIon mtemacional del tra 
bajo y la producción sufre mutaciones que corresponden a constelaciones especificas 
de hegemonía y dcminacion de unas naciones sobre otras, donde cnstahzan y se re 
producen dmanucamente las aptitudes de CIertos paises para absorber excedente de 
todo el ambito economico que logran someter bajo la légica de sus propias necesida 
des de reproducción monopolista De una manera extremadamente simphflcada se 
puede proponer que es precisamente esta capacidad estructural de añadir excedente 
ajeno al que generan por sí mismas la que explica a su turno la sohdez de lasestruc 
turas democranco-representatrvas en los paises centrales S10 verse obhgadas a com 
pnnur el nivel de VIda de susmasas trabajadoras, las naciones centrales extraenrecur 
sos de la penfena que les permiten financiar los complejos SIstemas de mediaciones 
polmcas e ideológicas y los aparatosde ensamble entre el Estadoy susSOCIedades Se 
trata, como es ObVIO, de un factor estructural que no se mantiene de manerapenna 
nente en cualquier coyuntura,como lo demuestran lasexperiencias de regunenes fas 
cistas en los propios pa-ses centrales No obstante, de una maneragenénca se puede 
aflrmsr que el proceso de acumulacion de capital y 'la construccion de la hegemonía 
búrguesa (monopohsta) se VIeron facilitados en los paises centrales por la extracción 
de excedente econorruco desde la penfena colonial y dependiente 

SI la propia economía mundial es una fuerza productiva creada por el capital 
(monopohsta), no es de extrañar que los resultados de su desenvolvmuento benefi 
CIen primordialmente a las clase SOCiales que dominan su lógicareproductrva La na 
cion impenahsta extrae excedente de la nacion dorrunada y a esto denonunamos ex 
plotacion internacional 

215 



Por contraposición a esas naciones donunantes, absorbedoras de excedente aje 
no, denommamos naciones subordmadas a las que Iustoncamente demostraron inep 
trtud para arraigar internamente el excedente econérruco que se genera en su espa 
ClO nacional-estatal En este caso, la dmánuca de la acumulacion de capital encuen 
tra su hrrute en la posibihdad de compnnur los ingresos reales de las masas trabaja 
doras BaJO estas circunstancias, la mdustnalizacion de Aménca Latina no podra te 
ner mayores alcances que los que perrmte un mercado interno hrrutado por el oajo 

poder adquisrtrvo de las masas, por UDa parte, y la diversidad del perfil de demanJa 
de las clases dominantes, por otra 

En los paises Iatmoamencanos, ~I desarrollo del capitalismo profundizo las 
desigualdades económicas y sociales heredadas de los regrrnenes precaprtahstas, sin 
que el excedente apropiado por las clases dommantes se tradujera en acumulacion 
productiva Entre consunur y acumular productivamente, las burguesias latmoame 
ncanas prefíneron consohdar por anncipadc formas de Vida prematuramente muta 
trvas de las cupulas sociales en los paises centrales Por lo tanto, el mercado interno 
se construye a partir de la eirculacron del excedente, quedando sin incorporacion 
efectiva grandes sectores poblacionaíes Vale decir, la amphtud del mercado interno 
es escasa y carece asimismo de densidad en térnunos de flUJOS matenales entre secto 
res y regiones Por ello, la construcción de la Identidad nacional no fluy e desde la 
base matenal haC18 la superestructura, SIDO que ocurre Casi siempre como un proce 
so que vadesde el Estado hacia la SOCIedad 

Este rol constrtunvo del Estado en lo polrnco trae aparejado a su vez un pre 
maturo desarrollo de la función reguladora estatal en lo econonuco En efecto, en 
Aménca Launa el Estado asume un rol rector en la generación, captación y asigna 
cién del excedente, compitiendo &SI con las propias clases donunantes en cuanto a 
la onentacién de las tendencias fundamentales de la reproduccion ampliada Sin de 
jar de ser capitahstas en lo más muumo, las SOCiedades launoamencanas han cons 
unndc SIStemas econónucos que dependen Vitalmente de la gestion estatal A pesar 

de las diferencias en cuanto a sus nrveles relativos de desarrollo mdustnal, en todos 
o.- estos paises corresponde al Estado proporcionar las condiciones de la reproduccion 

econormca,másalla de lo que son las garantras generales para el despliegue del capital 
privado No solo que el Estado ensambla polrticas para lograr la cohesion necesana 
a un SIstema con propensiones centrifugas, S100 que determina las pautas de distn 

I bucion del ingreso entre las diferentes clasesy fracciones de clase 
De esta manera se produce un vinculo estrecho enre la magnitud del exceden 

te que regula el Estado y la conflguración especifica del sistemapohtico La correla 
cion entre excedente y democracia se puede expresar también en ténmnos de las di 
mensiones proporcionadas por la economia para servirde soporte al sistemapolrtico 
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Bajo la pnmacia de lo pohtrco, la econonua establece los márgenes de Viabilidad a la 
voluntad estatal, la cual a su veztraduce la naturalezaespecifica de las clases burgue 
sasy de su aptitud estatal 

DelkeyneSlamsmo a la 'nuevaortcdoxia" 

El modelo pohtrco del autontansmo mihtar que se uucia con el derrocamiento de 
Goulart en 1964 (Brasil) enlaza los Intereses del impenahsrno norteamencano con 
una alianza local de clases dominantes que se fue articulando bajo el impulso del pro 
ceso de industnahzacion sustitutiva y los fenomenos consiguientes de monopoliza 
cion del mercadomterno por parte de las filiales de lasempresas transnacionales 

Cabe recordar que la pohuca econorruca que corresponde a la pnrnera fase de 
mdustnahzacion (décadas del tremta al cmcuenta aproximadamente] tenia un corte 
marcadamente protecciorusta y se mspiraba en prmcipros keynesianos readaptados a 
las condiciones propias de la región En este contexto, los gobiernos populistas de la 
época unpulsaronla agregación nacional errtorno al mercadoInterno, con un rechazo 
explicito a las doctnnas tradicionales de lasventajas comparativas del comerciomter 
nacional El patron de acumulacion que se configura a la sazonse asientaen el exce 
dente agrano trasladado vra precios relativos al sector industnal y, asmusmo, en una 
pohnca cambiana y fiscal.que trasiega ingresos del sector exportador haciael ClrCUI 
to interno de acumulación en la mdustna manufacturera La pohnca de ingresos, por 
su parte, se acompasó a las presiones mflacronanas, dejando amplio margen para ne 
gociacrones salanales que protegieran el poder adqursrtivo del salano industrial 

El modelo neohberal de polinca econonuca que ejercitan las dictaduras en la 
decada pasada constituye la negación del esquema antenor El planteanuento de 
constrwr espacios nacionales de reproduccióndel capitales susntuido por la logica de 
la eficiencia transnacional La "nueva ortodoxia ' (Prebish) abandona el enfoque del 
desarrollo nacional y replantea la teorra de la especiahzacion mternacional sobre la 
base de los costos comparativos el abandono del protecciomsmo y la apertura de las 
economras latmoamencanas a la mversion financrera transnacional Las fuerzas mo 
tnces de la expansión eco .ormcapasan del mercadointemo al e ctor exportador con 
el detenoro consiguiente de los niveles de salano real (via re] resion y desorgaruzacion 
del movurnento obrero), el cual deja de serconcebidocomo un componente de la de 
manda interna y se consutuye nada mas que en un costo de producción 

No es necesano abundar en esta ooortur rdad en detalles por demas conocidos 
de los esquemas de desarrollo genenco d, Amenca Latina Lo cierto es que ni todos 
los paises fueron envueltos puntualmente en la dmamica descnta ru todas lasdicta 
duras transitaron las rrnsmas formulas de recomposicron del sistema pohtico y reorga 
ruzacion de la estructura econorruca 
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En particular, la experiencia bolrviana no paso de ser un mal remedo de lo que 
acontecia en los paises vecmos La pobreza del aparato mdustnal y la estrechez del 
mercado mterno no constituyen, en efecto atractivos para el asentamiento de las em 
presas transnacionales En cambio, el pais fue envuelto en la expansión del capital fi 
nanciero en la medida de sus posibihdades mternas de absorcion La dictadura no tu 
vo fuerza para repnvatizar el sector estatal y, por el contrano, se VIO compelida a un 
hzar una parte del excedente disponible en su arnphacion 

Como consecuencia del detenoro del salano real y del acceso al financiamiento 
externo, ademas del alza ocurnda en los precios de las pnncipales exportaciones el 
sistema econorruco bohviano dispuso de un excedente verdaderamente sigmficativo 
frente a lo que habla sido la tradicron antenor al menos desde PatIño Las caractens 
ticas ongmanas del poder dicta tonal fueron mas poderosas que la vocacion estatal pa 
ra hacer un uso del excedente disponible en mterés nacional De una manera sistema 
tica, las clases dorrunantes utilizaron al Estado como la palanca mstrumental para la 
obtención de recursos que no fueron trasladados a la mversion reproductiva El des 
pOlo econorruco a los obreros fue acompañado con la conflscacion de sus hbertades 
dernocraticas, proceso que erosiono en defirutrva la posibilidad de que las clases do 
rnmantes legrtimen a traves de mediaciones correspondientes su dommacion econorru 
ca y SOCIal Es este uno de los aspectos fundamentales de la cnsis del Estado en Bah 
Vla 

La crISIS del Estado 

Con respecto a los 'eventos electorales de 1978 a 1980 hay dos hechos que merecen 
destacarse de un lado constituye un fenomeno sociologico de la mayor importancia 
el que las masas (particularmente, las campesinas) marufíesten una vocacion partici 
pativa que no tiene antecedentes en el pais de otro, es evidente que el frente de la 
UDP no reflexiono a fondo sobre los alcances de la cnsis pohtica En efecto, la pro 
puesta electoral de la UDP mcorporaba de manera imphcrta una concepción instru 
mentahsta del Estado Los hechos postenores a octubre de 1982 parecen demostrar 
que la Idea prevaleciente consistio en que la UDP ocupaba el aparato del Estado y a 
partir de ello poma en practica el programa electoral Sin embargo una concepcion 
tan simple de las cosas estaba condenada a fracasar en lo inmediato porque ID el Es 
tado como tal ID sus aparatos poseian los atnbutos para unpulsar las reformas pro 
gramaticas que se hablan previsto Es cierto que la salida polrtica pactada en sep 
tiembre de ese año ya poma senas hnutacrones a la ejecucion de un programa como 
el que se habla formulado dos años atras Tambien la cnsis econorruca se habla pro 
fundtzado y las condiciones en que la UDP asume el gobierno no podían ser mas la 
mentables 
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A poco andar el tiempo se tuvo que constatar que el cuadro de restncciones 
econormcas y polrncas rebasaba con creces las previsiones subyacentes en la propues 
ta programática de la UDP Tampoco el sistema pohtico contemplaba instancias para 
incorporar eficazmente a la representacion de las masas La capacidad orgaruzativa de 

\
los partidos del frente de gobierno se enfrento con lnrutaciones ideologicas, pohticas 
y economicas 

Ninguno de los partidos habla resuelto orgarucamente el problema de las for 
mas de representacion del movirruento de masas La adhesion electoral no podta In 

vocarse posteriormente como expresión de un encuadramiento partidano del movi 
rruento de masas que sustituyera su forma tradicional de orgaruzacion en torno a la 
COS 

En la medida en que la estructura de la democracia representativa (gobierno 
partidos y parlamento) no contempla mecarusmos de recepcron en el sistema pohti 
co para la representacion obrera directa y en ausencia de un ademan del gobierno que 
viabihce la solucion del dilema el rnovuruento de masas se replego sobre sus maneras 
tradicionales de orgaruzacion y representacion 

Por ultimo la cnsis econorruca mostraba dunensiones imprevistas y cualquier 
concepcion para encararla tenia necesanarnente que naufragar nuentras no se recons 
tituyeran las correas de transnusion entre los centros de decision estatal y los parame 
tros de conducta de los diferentes sujetos econorrucos 

La debilidad proqramanca 

A diferencia de otros paises latmoamencanos la cnsis en BolIVIa esta sobredetermma 
da por factores estructurales que se arrastran de tiempo atras, en tanto que su dunen 
sion e iclica jue ga un rol su bal terno, no obstante la virulencia de sus expresiones mrne 

-,diatas (mflacion y calda de la produccion) VIstas las cosas de esta manera la CrISIS 
constituye a la vez una condensacron de entorpecuruentos en el proceso global de re 
producción una desarticulacron de los pararnetros de la pohtica economica y una 
ruptura en todas las instancias de rnediacion entre el Estado y la SOCIedad CIVt\ Se tra 
ta entonces, de la coyuntura mas propicia para reconstruir mtegralmente el ordena 
miento econormco con base en un nuevo modelo de acurnulacion y, sirnultanearnen 
te encarar las reformas del sistema poli treo para ampliar las bases de la representa 
cion obrera y popular 

De otra parte, la CriSIS combina un elemento de drsporubihdad hacia las trans 
formaciones necesanas y otro elemento de revelacron sobre la propia anatorrua de la 
SOCIedad Esto consntu; e por SI mismo una conquista teonca que no ha SIdo aprove 
chada todavla a plenitud en los análisis que se han hecho sobre el momento actual 
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No es en las fases de estabilidad o nonnahdad que las clases sociales y el sistema 
polrtico demuestran su naturaleza verdadera, su cohesion Interna y sus capacidades 

histoncas Por el contrano el metodo marxista revela que es en las cnSIS que las clases 
dornmantes demuestran el grado de su capacidad hegemonica, aSI como, en el otro 
polo el movimiento popular comprueba el nivel de su desarrollo orgamzativo e Ideo 
logico En este sentido, la expenencia de los ultimos meses de conflicto social es par 
ticularrnente Importante de ser analizada en profundidad no tanto en lo que atañe 
al despliegue rmsrno de los hechos, sino en cuanto a la apreciacion de la capacidad de 
propuesta de los diferentes protagorustas Que un enfrentarruento de semejante enver 
gadura y duracion no hubiera hecho mas que rozar los problemas fundamentales del 

momento constituye un indicio sigruficatrvo de ciertas falencias ideologicas en el se 
no del movirrnento popular La extension de la convocatona de la COB en contra de 
la politica economica aplicada en abnl de 1983 contrasta, en efecto, con la debilidad 
de las propuestas alternativas planteadas por el movimiento obrero La protesta 

de los trabajadores frente a las medidas economicas era previsible e inevitable, pero 
donde se dieron desplazamientos sorpresivos fue precisamente en la eleccion de los 
objetivos postulados por los trabajadores, circunscritos a la reivmdicacion salanal y a 
temas secundanos respecto a los mecarusmos de distnbucion de bienes Con ello que 
do a la vista que se estaba pagando el precio de la permanencia de la tradición espon 
taneista del movirruento obrero cuyo honzonte de visibilidad no se ampho suficien 
temente en el pasado a traves del correspondiente desarrollo ideologico 

En el polo de gobierno, la UDP recientemente reconstituida también demostro 
una suerte de perplejidad frente a la srtuacion, demostrando a la sazon enormes vaci 
Iaciones en la aphcacion de un programa economico que no correspondra sin duda a 
las formulaciones del proyecto electoral pero que era el que los hechos rrusmos im 
ponían forzosamente despues de 18 meses de inconsecuencia en el encaramiento de 
las reformas estructurales necesanas 

El sistema democratico representativo en sentido lato tuvo aca su prueba de 
fuego puesto que se demostro que la representacion popular se habla trasvasado des 
de el esquema de representación partidaria hacia las formas pnmanas encamadas por 

sindicatos y la COB cuyos planteamientos teman que recoger necesariamente la con 
ciencia salanahsta (econorrucista) de las orgamzaciones obreras de base La reversion 
del patron de acurnulacion quedo sin solucion positiva, puesto que el Programa de 
Emergencia de la COB no podia ser aceptado m toto por el Gobiemo que se rermtra 
a su turno a su propia concepcion programática que, bueno es recordarlo tampoco
fue puesta en practica en momento alguno Ello no obstante merece destacarse co 
rno algo posinvo que se hubiera logrado un acuerdo respecto al tema de la deuda ex 
tema acuerdo prelmunar sm duda pero que establece pautas para una elaboración 
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detallada sobre esta cuestion fundamental La deuda externa se vmcula estrechamen 
te con las decisiones sobre la utihzacion del excedente disponible y afecta, por tanto, 
a la relacion entre salano y acumulacion productiva 

En un contexto de convulsion social salieron a flote los temas que por largo 
tiempo seguiran concitando la atención de los sectores sociales y de los analistas teo 
neos reorgamzacion de las relaciones entre el Estado y la sociedad sobre la base de 
nuevos patrones de hegernorua y acumulacion Simphflcando las cosas, los dos gran 
des temas de la coyuntura se refieren a la reforma de la democracia y a la reorgaruza 
cion de la econorrua En este sentido se trata de una cnsis fundacional puesto que las 
tareas de la praxis pohtica y de la reflexion teonca engarzan centralmente con las 
dos dimensiones fundamentales de la articulacion del Estado con la sociedad y la eco 
norma 

El dilema radical en la doble debilidad programatica, del gobierno de la UDP, 
por un lado y de la COB por el otro A ello se añade la merrrudad del Estado frente 
a la movihzacion de masas, siendo asi que la particrpacion de los trabajadores en los 
aparatos de decision del Estado es un requisito primordial para la hjacion de una pau 
ta estable de distnbucion del producto SOCIal entre ingreso necesano (valor de repro 
duccion de los trabajadores productrvos) y excedente Por lo que atañe a los obreros, 
particularmente en las empresas cogesnonanas, se trata de fijar la relacion entre sala 
no real y acumulacion DIversas circunstancias dificultan la formación de la coneren 
C1a sobre las necesidades de la acumulacion entre los trabajadores, lo cual constituye 
uno de los factores del salanalismo actual La pugna desatada en los ultimos meses 
fue localizada en el ambito de las asignaciones del excedente y solo lateralmente en 
tomo a las formas de apropiacion del rrusmo La lucha distnbutrva afecta el reparto 
entre excedente y salano y, por ello rrusmo, leginma en los hechos la apropiacion 
pnvada del excedente proporcionando aSI el soporte ideologico de la sociedad capi 
talista-burguesa La lucha avanzada del movuruento obrero debe poner en cuestion 
la titulandad pnvada del excedente, ejerciendo de esta manera la cntica a la estruc 
tura rrusma de la sociedad 

Democracia representativa y coqcbiemo obrero 

Despues de octubre de 1982, la pnmera fase de la pohuca econorruca estuvo onenta 
da a dotar al Estado de un control efectivo sobre laspalancas de mando de la econo 
rma Se suponia que en un segundo tramo se podnan encarar tareas programaticas y 
la defimcion del nuevo rumbo de gestion econorruca Sm embargo hasta ahora no se 
ha logrado remontar ese pnmer tramo de defírucion de pararnetros referenciales basi 
C9s que normen las conductas de los sujetos sociales En tomo a este proposito se gas 
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taron enormes energias polrticas en cada intento de establecer un sistema racional de 
precios relativos Cada vez se fue abnendo la brecha que separa al gobierno y la COB 

Que los obreros se replegaran a un comportamiento salanahsta corporativo era 
hasta cierto punto comprensible despues del fracaso de las negociaciones sobre el co 
gobierno obrero (julio de 1983) Hay que decir, sm embargo que el problema estaba 
mal planteado de entrada por ambas partes puesto que no encajaba dentro de las po 
sibilrdades de la democracia representativa parlamentaria que era al fin y al cabo el 
sistema por el cual habla votado el pueblo y que era el supuesto que habla aceptado 
la propia UDP al hacerse cargo del gobierno en octubre de 1982 SI en algun momen 
to la UDP disrrunuida por la salida del MIR considero la posibilidad de ampliar su 
base SOCial a partir de la mcorporacion de la COB al cogobierno ello no paso de ser 
un intento ID extrerms para superar la cnsis pohtica permanente en que se debatio 
desde el momento en que acepto hacerse cargo de las tareas gubernamentales 

Queda planteada como problema la cuestion de las formas de representacion 
de los intereses populares y obreros en el aparato estatal El cogobierno es una forma 
anomala y no estable que solo es posible SI acaso sirve como una etapa de transicion 
hacia el trasiego del poder pohtico en direccion al polo obrero socialista Planteado 

en el marco de la democracia parlamentana y sin la evaluación correspondiente de la 
correlacron real de las fuerzas en el pais, se convierte en un puro gesto simbohco que 
traduce el apetito participativo de las masas pero que no se sustenta en reqursitos 
ideológicos y poli tlCOS suficientes 
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