BOLIVIA DEMOCRACIA YPARTICIPACION

(1952-1982)

~------,.~

!

~...-

I

La paz - Bohvia 19~5

'P>

1
~

4

... F.:

..li

fj"'~'"

.... ..

R.ACSO Bibftolee8 1 --~-- ~ ....""---
\

'1

(

<,

@ EdIcIones FLA CSO
Prim era Edlc lon 198 5
Depo srto Legal 4-1 -58 -85 -P
arim glu
Impr esor es Impr enta Eglt onal Cam
66
3522
fono
CaSllla 3772 Tele
La Paz-BohV1a -19 85

MO .
CU T

'7 39 1

f52VO

.

l'lBlfOTECA nACSO
0>,,3

'-t-[ (',,;

"

INDICE

PRESENTACION

11

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION POPULAR

Juan Ennque Vega

19

DEMOCRACIA EN BOLIVIA

Glona Ardaya Sahnas

27

I LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO

Ramiro Velasco Romero
Comentario de Waldo Ansaldl
Comentarlo de Fernando Calderon

39/
72
74

II PARTIDO Y DEMOCRACIA

Juan Ennque Vega
Comentarlo de Waldo Ansaldl
Comentarlo de René Mayorga

77
84
88

III NOTAS SOBRE LA RECUPERACION y CONSTRUCCION
DE LA DEMOCRACIA SINDICAL CAMPESINA

Vlctor Hugo Cárdenas
Comentarlo de XaVler Albó
Comentarlo de Jorge Dandler

91
108

111

IV DEMOCRACIA OBRERA EN BOLMA

Jorge Lazarte ROjas
Comentarlo de Juan Ennque Vega

115
132

V DEMOCRACIA BARRIAL

Ebsa Saldies
Comentano de Jose Baies
Comentano de Juan Enrique Vega

1~7

145

148

VI MUJERES ¿HAY DEMOCRACIA PARA ELLAS?
Gloria Ardaya Salmas

Comen tarro de Roseno Leon
VII PROBLEMAS ACTUALES EN LA RELACION
UNIVERSIDAD SOCIEDAD Y DEMOCRACIA
Henry Oporto Castro

Comenteno de Jorge Lazarte
VIII MOVIMIENTO REGIONAL Y DEMOCRACIA
Roberto Laserna
MITO IDEOLOGICO Y DEMOCRACIA EN SANTA CRUZ
Susana Seleme Mano Ameta y Guadalupe Abrego

153
168

171
180

183

Cometueno de Gonzalo Flores
Comen tarro de Jose LUIS Roca

191
204
208

IX SALARIO EXCEDENTE Y DEMOCRACIA
Horst Grebe Lopez

213

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 VCTld nos 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
I
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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 VIsta del 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 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

el

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 VIda SOCIal 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¡ca militar 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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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
Siguen constituyendo mecamsmos importantes de representacion
En Italia por ejemplo 'ha habido 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 lógica plurahsta 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 quizás más 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 lógica rruhtar 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 poh tica 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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