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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 
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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 

149 



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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