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MOVIMIENTO REGIONAL Y DEMOCRACIA 

Roberto Laserna 

1 Sorpresas sugerentes 
En enero de 1981 ocumo algo muy revelador 

El Muustro del Intenor del régimen de Garcia Meza LUIs Arce Gomez VIaJo 
a Santa Cruz y en una conferencia de prensa trato de dar la gran sorpresa al pais pre 
sentando 10 que el consideraba el modelo msntucional de la democracia medita 
Consistia en la formacion de un Corrute CiV1CO Nacional que agrupana a los Corrutes 
CiV1COS departamentales y provmciales, y que ehmmana defínmvamente la democra 
cta partitocratica (SIC) _ 

La sorpresa comenzo para el en esa rrusma conferencia la pnmera reaccion 
fue la del Prefecto de Santa Cruz, el combativo dirigente CiV1CO cruceño, Osear Ro 
man Vaca q.ie se levanto de su asiento, renuncio a la prefectura y abandono mdig 
nado la sala por 10 que el consideraba un intento de mtronusion gubernamental en 
los Corrutes CIVlCOS Arce Gomez apenas atino d decir que no enzendia 10 que pasa 
ba ni por que se Iba tan funoso su UnlCO Prefecto CiVIl 

Creo que es una anecdota muy expresiva En pnmer lugar porque nos permite 
preguntamos por que el regunen busco establecer su instrtucionahdad polrtica en ba 
se a los Corrutes CiV1COS y por que fue a Santa Cruz a dar la sorpresa al pars En se 
gundo lugar sugiere preguntarse por que aquel dingente CIVICO, cuya filiacron poli 
tica era reconocidamente cercana al regunen, no solo se nego a respaldar ese proyec 
to smo que rernpio con su gobierno en ese preciso instante 

2 Pasado autontano 
Para responder a la pnrnera pregunta es precrso rerrutirnos a los antecedentes de los 
Corrutes CiVlCOS, especialmente durante la epoca de Banzer y a la funcion pohtica 
que voluntanamente o no desempeñaron durante el autontansmo 

El golpe CiVIl nuhtar de 1971, que encumbra al Gral Banzer y al regunen na 
cionahsta , conquisto su pnrnera y mas solida base en Santa Cruz no solo porque la 
nueva burguesia surgida depues del 52 tiene alla su pnncipal area de hegernonja, sino

\ 
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porque la situacion politica prevra pernuno que la misma recuperara una gran fuerza 
convocadora ' 

En efecto la coyuntura Ovando Torres que precedro al golpe del 71 habla 
ofrecido un ambiente adecuado para recuperar el discurso regionalista, en tomo al 
cual se organiza en Santa Cruz la hegemoma burguesa dandole una proyección y un 
conterudo anticornurusta La nacionahzacron de la Gulf en 1969, fue un hec'io que 
se recibio con temor y suspicacia en Santa Cruz porque se rumoreaba que afectaria el 
régimen de regabas No lo luzo pero el gobierno tuvo que enfrentar un boicot n.ter 
nacional en los mercados de petroleo La disrmnucion del ruvel de exportaciones re 
dujo notablemente los recursos departamentales de modo que no fue dificil proyec 
tar hacia Id sociedad cruceña la Idea de que la nacionalizacron de lá'Gulf habla perju 
drcado los intereses regionales .Esto fue fácilmente manejado por las comentes 
opositoras cuya aceren se centro en dos objetivos manifiestos la defensa de la pro 
piedad pnvada amenazada por un Estallo que ademas era cahfícado de mefícrente y 
la defensa de la patna amenazada por el extremismo mternacronal Ambos objeti 
vos fueron engarzados en el sentido comun prevaleciente marcado por el discurso re 
gionahsta 

Esto no puede ser entendido SI no hacemos tamblen referencia al unte estanzan 
te que siempre han terudo en el pais, los proyectos de la izquierda marxista (no es ca 
sual que incluso las estatizacrones del MNR hayan sido atnbuidas a los elementos 

comunistas incrustados en dicho partido}, y al hecho de que Santa Cruz es una re 
gion en la que se ha verndo cultivando por decadas la desconfianza hacia el poder cen 
tral hacia el Estado ASI la estatizacron no pod la sino despertar reservas y suspica 

eras en Santa Cruz facilmente aprovechables por la oposicion "anti rzquierdista 
Por otro lado la larga tradicron de defensa e rdennfrcacion con la region po 

dia ser también traducida SIl1 dificultades a una referencia terntonal mas amplia la 
nacion 

De esa manera la defensa de la propiedad pnvada y la-lucha 'contra el comurus 
mo lograron concretizar ideologrcamente el senturuento regionahsta y los recelos 
frente al centralismo En esa coyuntura especiflca defender la region del estatisrno se 
rozo equivalente a defener a la naCIOD del cornumsmo Fue aSI como se logro un so 
hdo apoyo SOCial al proyecto golorsta que dernbo a Torres y a la Asamblea Popular 

El exito poliuco de la convocatoria regionalista motivo a los sectores del 71 a 
reproducirlo en el resto del pais Inmedratamente comenzaron a promoverse funda 
mentalmente desde las organizaciones empresariales la creaclOn_ y el surgirmento de 
Conutes CIVU.. OS que manejaron el rrusrno tipo de relacior-es que el COITIlte (IVICO 
de Santa Cruz 

y es notable ademas venfrcar como.fue aumentando la importancia de los Co 
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mrtcs CIViCOS a medida que las necesidades represivas del regimen cerraban espacios 
de expresión a lasociedad A partir de 1974, los Corrutcs ClViCOS quedan practica 
mente como el uruco canal a traves del cual se podían expresar demandas rcivmdica 
clones y protestas frente al gobierno aunque obviamente enmarcadas en los estrechos 
limites que adrrut ia el discurso CIVICO apohnco rcgionahsta etc 

Adicronalmente hay que mencionar dos elementos claves en la ideologra poli 
nca del autontansmo el nacionahsmo como encarnacion del anncomurusmo y el 
desarrolhsmo que s~ engarzaba ademas en una larga tradición econorrucrsta del 
discurso pohtrco en Bolivia A partir de ese econorrucrsmo del discurso pohn 
co la pnmacia del desarrollo como objetivo sin especificar claramente su con 
terudo se tradujo en esta epoca en el desarrollo por proyectos Cada región 

comenzó a aglutinarse en torno a un proyecto de desarrollo especifico Mrsicum en 
Cochabamba Viru VIrU en Santa Cruz San Buenaventura en La Pa7 lela en el Sur 
etc En cierta medida estos proyectos vmcularon las Identidades terrnonales regio 
nales con el discurso econorrucista del régimen 

En resumen las funciones de los Corrutes CIVICOS durante el autontansmo fue 
ron basicamente las siguientes 

Hablan Sido mecanismos de disolución dc conflictos sociales la region era pos 
tulada como un arco de Identidades supraclasistas frente al cual los intereses de liase 
eran considerados m~ereses sectorahzados que trataban de pnvauzar la problemanca 
le: cual ademas coyunturahzo los conflictos en el sentido ¡,ramSl.lano de dmgir la pro 
testa hacia los hombres del Estado hacia los funcionanos y no hacia la naturaleza dcl 
Estado 

En segundo lugar los Conutes Crvicos y su discurso fueron operadores de legrn 
rrudad del autontansmo Ya he\mos mencionado la uuportancia de los proyectos re 
gionales de desarrollo como encarnaciones del desarrolhsmo del discurso econonucis 
ta pero tambien , frente al verticahsmo los Corrutes CIVICOS aparentaban ser los orga 
nos de fiscahzacion y control frente al caracter excluyente del sistema de decisiones 
los Corrntes CIVICOS daban una apariencia de parncrpacion y frente al autontansmo 
rrusmo los Conutes Civicos ofrecran (aunque estrechos) algunos ambuos para el dia 
logo y el debate 

Y finalmente el te. cer elemento otorgaban legmnudad al civismo militar 
respaldaban el caracter antrpoli treo de la dictadura al phntear los intereses regiona 
les de la nusma rm iera en que el gobierno planteaba los intereses nacionales pOI en 
cima de los SCCtJnsIllO~ p.n ndistas o sc. tansmos clasistas 

Con estos antecedentes Ic ha-debido parecer razonable" al rcgunen de Carera 
Meza esperar que lo~ Couutes Civicos con! inuaran ofreciendo posrbilidadcs de apo 
yo social a la du.iadura mas JUIl SI se habra incorporado ya al ~ObICIIlO el Il1.tS co 
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nocido dmgente CIVICO del pais como Prefecto de Santa Cruz Osear Roman Vaca 
Ahora bien cabe preguntarse que motiva el rechazo al proyecto del regunen 

y su renuncia al cargo De hecho creemos quP su actitud esta revelando otras ca 
ractensticas que los Corrutes CIVlCOS fueron desarrollando también durante el mis 
mo penodo 

3 Emerqencias democrancas 

En pnmer lugar pensamos que la funcion annpohtica que desempeñaron los 
Corrutes CIVICOS, mcubo una voluntad de autonorrua frente a los partidos y frente al 
Estado Esta necesidad de autonorrua orgamzativa no era m es pnvativa de los Corru 
tes CIVlCOS TUflJena a la practica SOCIal habitual en Bolivia la Central Obrera siem 
pre reivindica su autonomia respecto a los partidos la subordmacion de los partidos 
a sus decisiones su autonomra frente al Estado las orgaru/acrones campesinas aho 
ra, ttenen como una de sus principales reivmdrcaciones su autononua frente a los par 
tidos y frente al Estado Tambien las Juntas Vecinales etc De modo que esta volun 
tad es de alguna manera parte de la tradicron, de las practicas SOCIales tradicionales 
en el pais 

En segundo lugar los actos de presion y las constantes sohcitudes sobre la de 
signacion de funcionanos que tanto caracterizaron el accionar de los CorrutesCIVICOS 
durante el penodo Banzer, trataron de forzar una correspondencia mas estrecha entre 
lo que podemos llamar la relacion local de poder y los aparatos estatales locales, bus 
cando en defirnuva que estos aparatos no fueran SImple reflejo de la relacion nacional 
de poder smo tambien expresaran de alguna manera las caractensticas regionales Aht 
se mcubaron espectativas de particrpacron y de autodeterrmnacron regional que al 
objetar la autondad del gobierno central contradicen el centralismo que requiere un 
poder sm base SOCIal consistente 

Estas aspectos, que en CIerto modo corruenzan a revelarse en la anecdota relata 
da, se vansdesarrcllando aun mas en la lucha por la democracia lucha en la que los 
Corrutes CIVICOS Juegan un papel destacado 

Recordemos que Garcia Meza agito en La Paz en JUllO de 1981, banderas re 
gionahstas para conquistar alguna base SOCIal de apoyo Ofrecio la realizacron del 
Proyecto San Buenaventura, 'tema' del regionalismo paceño, pero con eso rrusmo 
provoco la inmediata reaccion cruceña que cmco dias mas tarde culrruno en un paro 
CIVICO que fue mas alla de la protesta simple contra el régimen para plantearse en 
terrrunos polrticos y generalizar un ambiente de rebeldia Poco despues, en Agosto de 
1981, ese ambiente hace posible un alzarruento rruhtar que finalmente terrrunana con 
la calda de Garcia Meza, su sustitucion por un triunvirato efímero y el surgimiento 
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postenor del gobierno de Torreho Es decir la decadencia de la dictadura se acelera 
con la mcorporacion de los Corrntes CIVICOS en la lucha democrauca 

En Julio de 1982 en el pnmer Congreso Nacional de Conutes Civicos éstos 
hab ian exigido defirnr la constrtucionalizacron acl pais, distanciandose simultanea 
mente de las Fuerzas Armadas y de los partidos pohncos Era una connunatona pa 
ra que pohncos y nuhtares establecieran el calendano de democratizacron, de 
consntucionahzacion Poco despues amenazaron con un paro nacional tratando de 
acelerar un acuerdo y, poco a poco a las huelgas obreras y a las protestas campesinas 
comenzaron a sumarse las protestas regionales hasta culmmar en septiembre de 1982 
con la huelga general mdefímda que obliga a las FF AA a convocar al Congreso del 

80 reconociendo la legiturudad de las elecciones de ese año, y a entregar finalmente 
el poder a los civiles 

Es evidente que las huelgas regionales, a las que hemos hecho referencia no 
fueron las acciones mas Importantes para lograr esta victona III tampoco tuvieron un 
contenido umcamente polinco Planteaban exigencias democraticas entremezcladas 
con reividicaciones locales e incluso eran estas las umcas que se negociaban d la hora 
en que los dmgeutes ClVICOS dialogaban con el gobierno Este ademas se apresuraba 
a responder a sus demandas en la necesidad de demostrar que estaba dispuesto al dia 
logo ) a -eguir manteniendo la conduccron del pais Esto no reduce su Importancia 
en la lucha por la democracia, porque lucieron lo nusmo hasta los sindicatos mas po 
lmzados del pais como los nuneros de Huanum o los fabriles de Cochabamba quie 
nes exigieron la renunciá del gobierno y la entrega del poder a los civiles en caso de 
que el regrrnen se reconociera incapaz de Implantar el salano rmrumo vital con esca 
la movil o de supnnur la flotacion del dolar estableciendo un npo fljo de cambio Y 
es que cada orgaruzacion esta enmarcada en su propia logica incluso discursiva y no 
puede trascender de ella mas alla de ciertos hrrutes a nesgo de perder vmculacion 
con su base SOCial La cuestion suele estar, para eUas en reconocer esos Imutes que 
ademas son vanables de acuerdo a la situacion del nusmo modo que es tambien vana 
ble su representatividad SOCial y fuerza convocadora 

Para explicar este comportarruento de los Conutes CIVlCOS es preciso tomar 
en cuenta tambien la coyuntura general de drsolucion de la dictadura el fracaso eVI 
dente y claramente perceptible del autontansmo Desde ahi pueden plantearse va 
nas lupotesis que nenen que ver con las caracterisncas de cada uno de los Conutcs ,
CIVICOS, con las condiciones especificas vigentes en cada una de las regiones Ya en 
otro momento hablamos planteado la posibihdad de que este esfuerzo de los Cormtes 
CIVICOS fuera parte de una pugna por el hderazgo SOCIal una pugna que opoma el po 
der de los empresano cruceños a una posibilidad de sahda revolucionana a la cnsis, 
la cual habna podido darse en caso de que la lucha por la democracia fuera exclusi 
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vamente conducida por la Central Obrera Supuestamente, se trataba de un intento 
por evitar una salida radical a la cnsis En otros casos como el caso de Cochabam 
ba por ejemplo la mcorporacion del Cormte CIVlCO en la lucha por la democracia 
parecra un intento por mantener vigencia soc.al puesto que los obreros en su en 
frentamiento con el régimen estaban apropiándose de las banderas regionales y al qui 
tarselas amenazaban con dejar a los dmgentes CIVlCOS sin referencias de accion De 
modo que ellos tambien fueron a disputar las banderas democraticas enarbolando lo 
regional Finalmente habla tarnbien la necesidad, en otros corrutes, de tomar posicion 
en un momento en el que quien no se expresaba en relacion a la coyuntura quedaba 
pracncarnente fuera del escenano Sm embargo mas aJla de estas precisiones es nece 
sano reconocer que la mcorporacion del movirruento regional a la lucha por la demo 

.cracia quito espacios de accion al regimen y fortalecio esta lucha, contribuyendo d su 
pacifica y victonosa resolucion en octubre de 1982 Desde entonces muchas de estas 

tendencias se desarrollan con mas fuerza y claridad 

4 Hacia la reforma estatal 

La partrcipacion de los Conutes Civicos en la lucha por la democracia no solo ha tem 
do impacto en esta sino que ha mducido cambios en los propios comites dando tam 
bien nuevas drmensiones al movirruento regional 

ASI hemos asistido a un proceso de reorgarnzacion en un gran esfuerzo de va 
nos corrutes por alcanzar mayor representatrvidad social Durante la epoca del auton 
tansmo era muy trprco el manejo de los Corrutes por parte de rrunorras consisten 
tes eran reducidas elites 10caJes las que cornporuan los conutes y conducian el con 
Junto de las acciones regionales De modo que la lucha por la democracia terrruna por 
democratizar a los propios Corrutes CIVICOS que tratan de incorporar a los sectores 
obreros y de arnphar su base SOCIal que antes estaba en el mejor de los casos restnn , 
gida a las Juntas Vecmales Esto supone un cambio drasnco en la composicion social 
de los Cormtes CIVICOS cuya fuerte capacidad de convocatona no tenia una corres 
pondencia orgaruzativa con base social SI bien esto es particularmente valido en los 
casos de Cochabamba, Chuquisaca POtOSI en otros la pretension de eludir esta res 
ponsabihdad lo uruco que ha logrado ha Sido labrar su propia destruccion como en 
tidades representativas de los intereses regionales Singular ejemplo es el caso paceño 
donde se ha hecho un gran esfuerzo de uruficacron de los diversos cormtes CIVICOS pe 
ro cuya unidad no Impide que sigan SIendo no representativos de la reahdad regional 
cosa que no ocurre en los casos de Chuquisaca POtOSI y Cochabamba y mucho me 
nos en Santa Cruz 
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Este cambio en la composicion SOCial también se refleja naturalmente ~n cam 
bios en las onentaciones y metas que persiguen los Corrutes CIVlCOS En el objetivo de 

la descentrahzacion convergen gran parte de estos aspectos 
La descentrahzacion en pnmer lugar unplica una posibilidad inmediata de re 

conocimiento estatal y nacional al derecho de autodetermmacion regional, sobre to 
do en el caso de Santa Cruz que es donde se nnpulsa con mayor fuerza este objetivo 

En segundo lugar, hay que reconocer tarnbien que la descentrahzacron podrra 
perrruur a las colecnvidades terntonales una vmculacion mas estrecha con el Estado 
La parncipacion de las fuerzas regionales podrra garantizar la existencia como habla 
mas mencionado antes, de una correlación posinva entre la relacion local de poder y 
los aparatos del Estado es decir entre el Estado como relacion SOCial y el Estado ca 

mo mstitucron y orgamzacion a nivel local 
Ambos aspectos han situado a los movimientos regronale, en una perspectiva 

dernocratica que se prolonga mas alla dcl derrocarruento de la dictadura y que por 
la onentacion d~ sus objetivos, da al movimiento una consistencra pohtrca mdepen 
diente de la voluntad mdivrdual de sus miembros 

Por ultimo potencialmente por lo menos el tema de la descentrahzacion 
permite plantear la relacion entre Estad~ y la cuesuon nacional en nuevos temu 

nos A JUICIO nuestro se trata de un esfuerzo por revertir el planteamiento vigen 
te acerca de la relación Estado y nación y ya no se tratana entonces de utihzar al 
Estado para construir a la nación como una sociedad relativamente homogenea, SI 
no de admmr una conñquración nacional mtenmtentemente diferenciada en terrm 
nos culturales econórmcos étmcos readecuando en ese sentido las estructuras lOS 

titucronales de modo que sean autenticamente expresivas de la diversidad en vez de 
mtentar su disolucion ASl se superana de alguna manera la tendencia del Estado 
y desde el Estado en los ultnnos ISO años 

SI aceptamos por otro lado que el gran problema del Estado boliviano, la razon 
de su debihdad extrema a pesar de su tamaño es su contmua cnsis de representatm 
dad al contrano de quienes temen que la descentralizacion debihte a! Estado es pre 
visible su fortalecimiento pohtico En efecto el centrahsmo es en este momento un 
sintoma de su evidente crISIS de representativrdad Problema fundamental que la des 
centrahzacion podna ayudar a resolver, aunque ello depende obviamente de como se 
la orgarnce y produzca Pero esta potencia existe, ya que pocas veces se ha dado en el 
pais el caso de un movimiento que como el regional, no apunte a la captura del apa 
rato estatal S100 a su reforma pugnando por constrwr una nueva mstitucronahdad 
que parte del reconocuruento de su diferenciada y heterogenea SOCIedad, y renuncie 
al objetrvo de uruforrruzarla y al supuesto de su homogeneiuad 

Resaltan entonces algunas cuestiones aparentemente contradictonas Consideran 
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do las funciones de legrtimacion social que desempeñaron los Conutes CIVICOS duran 
te la dictadura banzensta se suponia y algunos lo deseaban que desaparecenan de la 
escena con el adverunuento de la democracia La sociedad tendria otros canales de 
expresion y de relacion con el Estado, comenzando por las bngadas parlamentanas 
que tienen una representauvidad terntonal y terrrunando en los municipios que al 
democratizarse podnan permrtir precisamente ocupar el lugar que los Conutes CIVI 
cos hablan ocupado Pero estarnos VIendo que los Corrutes no solo no han desapare 
cido, de hecho sus pnmeras acciones en la democracia han SIdo para reafirmar su 
presencia y su vigencia, SIllO que se han proyectado en la escena pohtica mtroducien 
do cuestiones que no son circunstanciales sino fundamentales En un panorama en 
que la crisis econorruca y sus problemas de abastecimiento de inflaciou , de deprc 
sion de los salanos, de quiebras no reconocidas amenaza ahogar al pais el 1110VllTIlen 
to regional plantea un tema crucial, corno el de la descentrahzacion, exigiendo de al 
guna manera la repohtizacion en el buen sentido del ternuno del discurso polrtico y 
de las preocupaciones SOCIales 

En palabras de Rene Zavaleta, habria que reconocer que SI es verdad que las 
masas bohvianas se han hecho democratico representativas, no lo es menos que la de 
mocracia 'representativa aqui se mueve dentro de esquemas consntucionales (subrayo 
el terrruno) demasiado Imperfectos para expresar la complejidad SOClaJ "de modo que 
comcidirnos tarnbren en que SI todo este proceso no se traduce en la reforma del Es 
tado habremos VIVIdo nuevamente una fragil primavera democratica o, como el la 
llama un contrato poli treo volattl 

(,No es un dato cuando menos sigrufícatrvo el que la reforma estatal (cuya nece 
sidad se ha mencionado en reiteradas oporturudades en este serrunano) ven~a a ser 
impulsada por el movmuento regional en un pais que parecia dererudo por el equih 
bno inestable entre el poder nuhtar y el poder obrero? 
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