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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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