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Introducción

La democracia no es como se sabe un concepto UnIVOCO Y tampoco lo es el de
Región Vamos a presentar un mtento de anahsis una aproximacion provisronal y
sujeta a rectrflcaciones de lo que la democracia podrra ser y representar en una re
gion determinada el departamento de Santa Cruz
Nos encontramos aqui con la primera dificultad El departariento es, como es
pacto geografíco en el que tienen lugar complejos fenomenos econormcos y sociales,
una detcrmmacion que obedece a la divisron polmca de nuestro pais Por otra parte
aun cuando aceptaramos esta acepcion burocrauca de Región nos vertamos ante
el Insoluble problema de vincular a ella el otro concepto el de la democracia
En efecto la democracta , en cualquiera de sus interpretaciones no puede ser
aplicada a un conjunto tan heterogeneo como el que abarca la ciudad de Santa Cruz,
la llamada región integrada y el resto del espacio departamental donde son tantas las
disinuhtudes como las semejanzas
Con todo, al menos subjenvamente existe un elemento umficador de ese con
glomerado o mejor, de esa yuxtaposición de realidades objetivas tan encontradas
elemento que podrra ser smtetrzado con otro ternuno por desgracia Igualmente alea
tono la cruceñrdad
Podemos hablar ahora de Democracia como movimiento general de la epoca
como democracia representativa como de un grado de autodeterrrunacion de las ma
sas (Zavaleta 1 980) de democracia metodo y democracia status (Cerrorn 1 972)
Pero estas u otras posrbilidades mterprctativas se ongman, a nuestro entender en las
unposn.iones objetivas del modo de produccion dominante En el modo de produc
Clan capuahst.i (MPC') Id democracia es un requisito y una lI11pOSICIOJl ongmada en las
propias leyes de la producción capitalista
I-n efecto no evistc um base vconouuca mas dcmocratrca que aquella en la
cual todos Jos hombres deben producir \ alores de uso para otros (valores de uso so
eral por tanto) romo reqursito par I rccibrr por su parte los valores de uso que nece
sitan para SI pero que no pueden prod reir por SI mismos
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A diferencia de otros modos de produccion preteritos el MPC entroniza e
unpone con la rrresrstibthdad de leyes econormcas un creciente grado de hbertad en
la divrsión SOCIal del trabajo mientras aumenta srmultaneamente el grado de dicta
dura (del capital) en la orgaruzacion del trabajo Siguiendo a Marx podemos absolu
tizar esta particulandad del MPC que para decirlo con sus palabras se puede ( )
formular como regla general que cuanto menos regida por la autoridad esta la divrsron
del trabajo dentro de la sociedad, tanto mas se desarrollara la divisron del trabajo del
taller y tanto mas estará sometida aih a la autondad de uno solo
De manera que
la autondad en el taller y la que existe en la sociedad en lo tocante a la drvisron del
trabajo estan en razón mversá (Marx I 977 434)
Se explica aSI nuestra premura por refugiarnos en el ambito de la superestruc
tura y aferrarnos al concepto de cruceñidad como nucleo rmuco de la ideologia
particular de la region antes de pretender concihar esa democracia real y formal que
Impone y requiere el MPC con la situacron esencialmente a-dernocratrca del campe
smo aislado del modo de producclOn dorrunante y reducido a la produccron difícul
tosa de unos pocos valores de uso para SI y su farruha
Porque la hbertad que como requisito jurrdico para la relacion contractual
con el empleador al que vende su fuerza de trabajo, el obrero pierde o enajena en el
taller la recupera cualitativamente transformada en la creciente hbertad de la masa
a Id que pasa a pertenecer En cambio el humilde Robmson Crusoe de nuestra
mayontana produccion agncola de autosubsistencia aparentemente hbre ' en la so
ledad de su chaco es el ser no solo mas aislado smo el mas dependiente y sojuzgado
de nuestrsa formacion eCOnOITIlCa y SOCIal Su acercamiento a lo social se da por su
concurrencia al mercado JI cual acude como monoproductor de una sola mercancia
(entendida como valor de cambio) que es apenas un excedente calculado de su propra"
produccion de autosubsrstencia (arroz YUlJ etc) o el producto de una reducida por
cion de su parcela (cJii1 de a/ucar pnncipalrnente)
As!..,. cuando se organtza lo luce en tomo d la umca posibilidad de defensa de
sus derechos dcmocratu.os y cconomu.os la lucha por la obtencio 1 de mejores pre
eros oficiales para ese monoproducto Habna que agregar que esa lucha aun cuando
resulte exitosa pasa a beneficiar a mtenncdianos comerciales y a productores mayo
nstas mJS que a el mismo
No resulta pues scncrllo encontrar un comun denonunador democrático para
una formacion ccononncosocul tan abigarrada como la nuestra No obstante existe
un grado partu.ular dado de expresion dcmocranca en Santa Cruz -entcndida como
democracia formal que provisonamentc pudicramos llamar de democracia por dele
qacron dclegacion que ~¿ da por intermedio de numerosas mstrtucioncs mediadoras
que confluyen y se umfican en una delcgacion pohtica final en una mstarícia local
suprema el Conutc Pro Santa Cruz
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(,Como explicar esta delegacion colectiva en una mstitucion civica de estructu
ra corporativa que despliega para bren o para mal una amplia capacidad de maniobra
a ruvel regional y nacional? Elegirnos un elemento de la superestructura como el de
la ideologra para explicar esa capacidad de convocatona por parte de una mstitucron
conceptuada por moros y cristianos, como un Instrumento de poder de la ohgarquia
cruceña Se trata aqui de un poder que se perpetua y acrecrenta en esa delegacion de
mocratica que pretende expresar al conjunto de la ideologra regional y la hace apare
cer como encargada de la defensa de los rmtos constitunvos en los que se asienta,
mitos aceptados y compartidos por el inconscrente colectivo de decenas y centenas
de rrules de cruceños mdependientemente de su ubrcacion en la estructura producn
va, SOCIal y pohtica izquierda incluida de la region
Aqui resulta obligado precisar el alcance que le atribuimos a este concepto te
nuble del mito CIertamente no lo empleamos en la acepción mas conocida que lo re
rrute a ciertas fantasmagoncas elaboraciones de la mente totalmente divorciadas de
la realidad sino como la forma en que hechos histoncos, que tienen profundas rat
ces estructurales y superestructurales son percibidos y transrrutidos En otras pala
bras, se trata de., acontecimientos reales y concretos msufícienternente conocidos,
no crentificamente explicados y que de una manera distorsronada pasan a formar
parte del nucleo de la ideologra
ASI, el concepto ce mito adquiere otros contenidos y otras connotaciones y
nos revela todas sus posibihdades como mlubidor o estimulante de actitudes colee
uvas Por sus consecuencias concretas, el rruto ideologico se presenta como pohtica
mente conservador o al menos, estratificante Para Markovic por ejemplo El gran
enemigo de la praxis revolucionana 1'1 antecesor poderoso y remoto de todos sus
otros enemigos es el milo ideologrco Sir e para que todas las fuerzas conservadoras
cubran con un velo Impenetrable las verdaderas relaciones sociales sustituyan la ver
dad por las apariencias tormen segun les plazca y a traves de la mterrrunablc Icpeti
cion de los mismo estereotIpos el espintu la sensibilidad y las necesidades de los
hombres, a fin de arraigar schdamente en ellos la creencia de que todo lo que ocurre
es racional y necesario ( ) (Markovrc 1972 121)
BaJO esta tUL oda la histona de las transformaciones idcologicas imphcana una
intensa mterpclacion a 'os 1'11tOS dommantes y su susutucion por otros nuevos Por
que en la medida en que existan elites que dispongan del monopolio del poder poh
neo y econonuco y esten interesadas en conservar formas mas o menos solapadas de
apropracion del trabajo ajeno objeuv ido surgirán en ella (en la SOCiedad) Jos mas di
versos J111 tos cu d idosamcn te culnvados (Markov«, 1972 121)
En el Laso de Santa Cruz el mito en el que descansa cl nucleo ideologrco de la
región y cada flblOIl tiendo suyo puede ser smu.u/ado para un miento de intcrpre
t-icron en lo que se <1cnOIllIf1I 11 Cfl ccrudad
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En pos de los IDltOS COllStltutlVos
Cualesquiera que hubieran sido los argumentos por los cuales el Capitan Ñuflo de
Chavez alcanzo a persuadir a una parte de los españoles residentes en Asuncion para
que lo acompañaran en su aventurado traslado hacia los lejanos y desconocidos llanos
de Gngota, no cabe duda de que el aislarruento en el que se encontraban, tanto en re
lacion al Virreynato de la Plata como al de Lima, ha debido Jugar un papel un¡ al tan
te ASI pues desde su fundacion misma en 1 561 Santa Cruz de la Sierra nace bajo el
signo del aislarruento y la confrontacion
Aislamiento doble. ya que se trata de un reducido grupo de españoles rodeados
por' barbaras" y aislados del resto de sus compatnotas ademas Confrontacion que
se marufiesta en las tempranas desaveruencias con Manso y las SUceSIVas traslaciones
de la ciudad hasta su ubicacron actual SI equiparamos estos acontecimientos al mo
mento constrtutivo • de que nos habla Zavaleta, podremos decir tambien que SI nos
atuviéramos de un modo fatabsta al destino de la profundidad del momento consti
tunvo, la suerte de los Estados y de los pueblos estana, en CIerto modo predestinada
por ello y aSI es en cierta medida (Zavaleta, s/f)
Este doble aislanuento objetivo y sus correlatos subjetivos son transrrutidos de
generación en generación y alcanzan a capas cada vez mas amplias de cnollos y mesh
zas hasta llegar, por una sene de mediaciones socioculturales, a todos los confínes de
la reglan La inexistencia de metales preCIOSOS, por una parte, y el limitado cumpli
miento de los desigmos ongmales de la fundación, agregaron un nuevo ingrediente
que se trasluce en una sensacion de abandono o marginarruento
SI el visionano acto de fundación de Santa Cruz de la Sierra tuvo por objeto la
mtegracion total de los donumos españo'cs en Amenca vista la penetración crecien
te de Portugal por el Brasil hacia el propio corazon geografico del sub-continente en
los hechos, ru durante la coloma ro menos durante la Republica, fue comprendido
'Santa Cruz (la Vreja) se encontraba Situada Justamente sobre la divisona de
aguas de los dos sistemas fluviales, entre el no Grande y el Paraguay ASI formaba
parte tanto del Sistema Amazomco como también del Sistema del RlO de la Plata con
doble acceso al Atlantico ( ) Ademas del contacto con ultramar, los productos ob
terudos debian ser negociados dentro del Continente, hacia el Alto Peru y hacia el
RlO de la Plata respectrvamente El objetivo de Nuflo de Chavez no solo fue contac
tarse con las dos Gobernaciones s100 comenzar al mismo tiempo un intercarn
bio econormco entre estas dos partes de Sadamenca Santa Cruz
deberra ser la
beneficiana de esta importante ruta comercial La red canunera necesana habla SIdo
trazada por las expediciones de los conquistadores (Koster 1 983 12)

Este designio integrador mvanablernente respondido con la indiferencia se
arrastro durante cuatro siglos hasta 1 952, cuando se Impulsa la vertebracion camme
ra hoy insuficiente hacia Cochabamba
En la forrnacion de un rruto ideologico se puede dar la aceptacion del aislarruen
to y la margmacion pero no del avasallamiento Desde la Repubhca, aislarruento
margmacion y avasallarmento se van rdentificando con lo que es y representa el Esta
do central, el gobierno y con todo lo que genencamente se denorruna colla, en terrru
nos tanto de su ubicación espacial como de su relacion con el poder central
El regronalismo cruceño se alimenta de su permanente aislarmento y abando
no por parte del Gobierno Central, que Jamas llega a ejercer soberanla de la homoge
neidad racial y sobre todo cultural que se cultiva gracias a ese aislanuento, y de la es
pecifícrdad y permanencia de sus modos de producclOn desconectados del centro he
gemoruco De esa manera para la idrosincrasia del cruceño, Colla, Gobierno Cen
tral, Centro hegernoruco y Burocracia vienen a comcrdir casi siempre.' (prado,
1983 146)
Detengamonos algo en dos hechos lustoncos que permiten Ilustrar como el
componente de avasallamiento en el mito ideologico de la cruceñidad no solo que
esta basado en acontecimientos objetivos sino que demuestra ser capaz de ser fer
vientetemente compartido por toda la SOCIedad CIVIl cruceña sm drstincrones m SI
quiera de clase
Nos refenrnos brevemente a la expedicion purutiva enviada por el gobierno de
Daza, a sohcitud por gestion y con el apoyo y particrpacron de la propia ohgarquia
cruceña para extinguir el movimiento federalista de Andres Ibañez y sus iguahtanos,
en 1 877 (1)
En aquel momento la clase dominante cruceña supedita cualquier considera
cion regional sobre su aislamiento la marginacion y la autodeterrrunacion a la defen
sa de sus intereses concretos amenazados no por el federahsrno de lbañez sino por
el igualitansmo que se encarnaba en sus parndanos La anhelada represion a los igua
htanos ejercida con saña por el Gral Villegas, Jefe de las tropas collas que se mi
cia en Vallegrande y termma con la ejecucion del caudillo en San DIego sobre la
frontera con el Brasil, es festejada con alborozo por la ohgarquia en Santa Cruz
En esta oportunidad, la odiada represion colla se ejercio contra las mas
humildes capas de pobladores urbanos y campesinos, seguidores de lbañez afirmando
en ellas la certidumbre del avasallamiento pese a que 'no solo el ejercito de VIllegas
estaba formado por collas sino tambien por los doscientos cambas beruanos matre
ros para los montes, que habla traido el Gral Perez" (Perez Velasco 1972 107)
79 años despues, una nueva mtervencion armada del gobierno central se opone
y sofoca por la fuerza la lucha por el 11 % de las regahas del petroleo que encarna

ba las aspiraciones regionales, esta vez hdenzadas por la ohgarquia cruceña que es de
todos conocido las transformo en un movrrruento opos tor francamente subversivo
contra el gobierno del MNR Nos referimos a la mtervencion armada por tropas del
ejercito y campesinos de Ucureña, ocurnda en 1 957 Y que es recordada como la
'masacre de Terebinto (2)
Demas esta decir que esta nueva represion fue manipulada por la clase donu
nante cruceña que la rerrutio inmediatamente al profundo sedimento popular que de
JO la aruqurlacion de Ibañez y sus iguahtanos ASI en el ambito de la ideologia regional
estos dos acontecirruentos de tan diverso signo quedan uruficados como ataques co
llas' a la cruceñidad Se e .alta el federalismo de lbañez mientras su igualitansmo es
meticulosamente relegado al olvido
No pretendemos aqui entrar al anahsis porrnenonzado del conterudo de] rruto
ideologrco que da cohesion a la regionahdad Solo debemos agregar que entre estos
dos acontecirruentos extremos, se dieron otros de diversa magnitud y gravedad que al
unirse a los nunusculos hechos de la vida cotrdiana, renuevan y refuerzan permanen
temen te en los cruceños la percepción de un avasallamiento real
Aun en los periodos de mayor sosiego, la burocracia local representativa del
centralismo del Gobierno Nacional al no cumplir mas que funciones adrrurustra
trvas hrmtadas y ejercer una delegacion de poder, se marufiesta pnncipal y casi uru
camente por la via de la exigencia y la coercron El tradrcional ongen colla de es
tos delegados burocratrcos refuerza el componente del avasallanuento en todas las
capas de la población regional
Desentrañar los nutos ideologicos de una nacion o una region no es algo que
pueda intentarse en esta ocasion El objetivo por otra parte 110 es otro que buscar
un punto de partida algun apoyo que nos permita enfrentar un cuestronamiento
fundamental (,Hasta donde alcanza el contenido dernocranco de los mitos Ideolo
gicos extensa o totalmente compartidos por una región? (,Es finalmente el regio
nahsrno una marufestacion democranca?
En pnncipro nos dice Roberto Laserna, cabe recordar que los confhctos re
gionales son movrrmentos sociales que constituyen a la region como sujeto coleen
vo, con una identrdad supratlasista que tiende sobre la base de la comun pertenen
era a un terntono un arco de sohdandades que niega y recubre las contradicciones
mternas de la sociedad reagional demarcandola frente a los otros y cohesionandola
en torno a determinado proyecto' (Laserna 1 983 129)
Descentrahaación ¿MIto ideoléqico o tendencia histórica?
A partir del 52 las transformacrones econonucas, sociales y pohticas que se operan
en el pais y la region tienen como correlato un cambio en la propia vision que la so
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ciedad c1VlI regional tiene de SI nusma Las masivas rrugraciones que se producen ha
cia la region, la arnphacion del mercado mterno, la drversiflcacion de la produccion,
entre otros inducen a pensar que se estaba mgresando a un penodo de mtegracion
'"
econonuca, pohtica y cultural
Sin embargo, el fracaso de las pohticas de desarrollo, la puesta en marcha de
un modelo de acumulacion basado exclusivamente en la dmarruzacion de los secto
res nunero y agroexportador, la imposibilidad de llevar a cabo un proceso de mdus
tnahzacion mterno dados los niveles de dependencia en que el pais se encontraba,
vuelven a poner en tela de JUICIO la pohtica del gobierno central hacia la region
El regionalismo hace su reapancion mas fuerte que nunca, los grupos obgár
quicos enarbolan nuevamente las banderas del federalismo, la nueva burguesía cru
ceña ante los peligros que se ciernen sobre su mtegndad como clase y su fuente de
acumulacion busca mecanismos VIables que le den una salida
En la actualidad democratica, mrnersos en una aguda cnsis nacional e mterna
cional y en el de una instancia polrtico-democranca, los esfuerzos por def1JU1' un pro
yecto econonuco pohtico hegemomco para el pus como totalidad, estan SIgnados
por una contradiccion la democracia y la cnsis econonuca que estimulan e mluben
simultáneamente la concrecion de tales intentos
A la SOCIedad civil nacional en conjunto, la agudeza de la cnsis econonuca la
empuja a buscar soluciones perentonas a sus problemas sectonales, en tanto que la VI
genera democrauca le posibilita las reclamaciones y las medidas de presion algunas en
grado extremo para imponerlas ante los orgamsmos del Estado Este, por su parte, se
ve mlubido de darles solucion precisamente por la gravedad de esa cnsis y lo contra
dictono y antagoruco de las demandas que se le plantean que tampoco puede deseo
nocer o repnrmr, cuando pasan a las vias de hecho
En Santa Cruz, donde precisamente a ralz de las transformaciones ocurndas
despues del 52 se podnan dar mas cl~ramenfe las posibihdades de una solucion o
pnncipio de solucion a los problemas econorrucos y sus correlatos pohticos, la aspira
cion democratica, enfatiza la descentralización, fenomeno que, corno todos, tiene su
propia historia en los marcos de la totalidad nacional
- La descentrahzacron no es, como SI;) piensa o podrra pensarse la annpoda de la
centrahzacion, SIno la antipoda del centrahsmo Este tal como ha existido en Boh
I vía, y como certeramente señala Ranura Velasco, en El Poder de las reglones,
es
producto de la estrechez pohuca del sistema adnurustrativo de una localizacion ano
mala de los mtereses generales' y r(" tanto de una vision parcial, de los fmes de la
Nacion (
) El centralismo resulta aSI la expresion de la impotencia estatal para
contener al ser SOCIal" (Velasco, 1 983 88)
La suma del aislarruento la marginacion, la expoliacion, el abandono, el avasa
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llarruento como hechos lustoncos concretos con nutifícacion o sin ella, son parte de
ese centralismo Hasta el 52, el ser minero Impuesto al pais por la division interna
cional del trabajo, desde afuera y por la ohgarquia minero feudal desde adentro, te
Ola mas obligaciones e intereses con y por el mercado mternacional, que con y por
las propias reglones del pars Después del 52, los intentos estatales de contener a todo
ser social y de centralizar estratégicamente la drreccion econorruca se ven obstacu
hzados por un centrahsmo burocratico e mefíciente , amén de otros factores, 11.. no
hace al caso profundizar aqui
La centrahzacion, en cambio, es estrategica es el remate politico de la concen
tracion econorruca, es la ocupacion del espacio estatal para la toma de decisiones y
plaruflcacion a ruvel global
SI al centralismo burocratico e meficiente en las aplicaciones operativas y adrm
rustrativas, le sumamos la ausencia de centrahzacion, entendida como la hemos
descnto quizás podamos empezar a entender por que Santa Cruz, hace ahora de la
descentrahzacion, como antipoda del centralismo, una asprracion democratica
y decirnos democratica porque propios y extraños estan conscientes de que so
lo en democracia se podra alcanzar la descentrahzacion, a la que sena Imposible acce
der en un regunen estatal dictatonal o totahtano
No obstante no podemos meter a todo Santa Cruz en el mismo saco La clase
dominante cruceña en todas sus fracciones, ha demostrado ser una clase consciente
de la nqueza de los recursos y potencialidades regionales Empero, senamos demasia
do bondadosos SI no añadunos que se empuje, dmarrusmo y consohdacion no hubie
ran Sido posibles sin los mecarusmos y recursos del Estado los créditos Warrant, las
subvenciones, los prestarnos pohueos el uso arbitrano del poder estatal entre otros
Se trata de una clase que ademas de ser consciente de las potencrahdades de su Re
gíon es consciente tambien de las potencialidades que tiene para convertirse en clase
dornmante, a ruvel Nacional y en esa perspectiva pretende Imponer su hegemoma La
descerrtrahzacion le interesa porque es funcional a sus intereses tacticos, inmediatos,
y a sus intereses estratégicos, a largo plazo Y la descentrahzación, como bandera,
la asume el Conute PrO Santa Cruz, que es, a pesar de los intentos por transformarlo,
la expresion de esa clase dorrunante
Para ser Justos, no podemos dejar de señalar las actitudes cualitativamente dife
rentes entre la presentación por parte del Conute Pro Santa Cruz en 1 983 del an
teproyecto de Ley sobre los Gobiernos departamentales, con un nuevo conterudo de
poder regional y el plazo de 10 dias fijados por los ejecutivos actuales del Cormte al
Gobierno Central para que, mediante decreto se Implante la descentrahzacion ¡YA'
En el primer caso se trata de un aporte sensato, sin presiones, en el segundo, se tra
ta de una especie de carrera por ganarle la delantera a un gobierno todavia debil, y
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apoderarse a ruvel nacional de tal reivmdicacion Con esa diferencracion es como asu
men los sectores populares y sus expresiones' pohticas, el problema La multitud, las
clases intermedias oscilan de un extremo a otro
La aspiración dernocratica cruceña actual es, por tanto, la de una descentrali
zacion adrrurustrativa en lo inmediato Cada clase y sector de clase a partir de la po
sibihdad de la .concrecion de este hecho cifra sus espectativas en cuanto a la genera
cion y distnbucion del excedente SOCial El Corruté Pro-Santa Cruz se adelanta en asu
rrur la representacion y defensa de dicha aspiracion, hegemoruzando, dicho sea de pa
so, la demanda nacional por esa descentrahzacion
SI la evolucion histonca inmediata de 103 acontecumentos deterrruna que se
produzca descentrahzacion al supnmirse en buena parte los cimientos del mito co
lectivo regional quedara al desnudo el verdadero conterudo de clase de los diversos
proyectos -ahora convergentes de establecer una hegemorua regional La delega
cion terrrunara en el momento en que obteruda la descentrahzacion, deba darse
paso a la representación real de las aspiraciones de cada clase
Finalmente, la descentrahzacion como reforma pohtico adnurustrativa, SI no
conlleva una reforma estructural socioeconorruca, podna ternunar siendo o un palia
nvo burocratico o el impulso deCISIVo que busca la clase donunante cruceña para con
cretar su proyecto hegemoruco
La democracia de la masa ¿Un pnncipro de autedetermmacién?
Decíamos al micro de nuestra exposición que para sociedades tan abigarradas como la
nuestra resulta dificil encontrar un comun denonunador para defirur lo que se en
tiende por democracia En efecto cuando un pueblo aun no se ha convertido en na
cion cuando la sociedad se mueve ocasionalemente en base a convocatonas o mo
mentos estructurales (Zavaleta 1 980) cuando no se ha consolidado una clase dorm
nante a ruvel nacional que sea capaz de retener el excedente generado para impulsarse
econorruca y politicamente acumulando a su vez los elementos del poder no se
I
puede hablar de una democracia 'representativa" en el sentido 'moderno" En esas
CIrcunstancias como señala Zavaleta se 'reemplaza la democracia para la clase donu
nante por la democracia para SI misma' (Zavaleta 1 980 19), y el uruco sentido de
la democracia en Bolivia sena la autodeterrmnacion de la clase obrera (Zavaleta,
1 979 41)
Sin embargo, l.que ocurre cuando la propia clase obrera o la masa concebida
como fuerza de masa se encuentra a expensas o es susceptible de influencias rmticas
aceptadas y compartidas por el mconsciente colectivo y marupuladas por la clase do
rnmante en una region determinada?
Cabnan, antes de mtentar una respuesta a esta gran interrogante, dos aclaracio
\
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nes La pnmera de ellas se refiere a que la autodeterrrunacion de la masa no conlle
va necesanamente a una tendencia progresista por SI rrusma La segunda, a que los ca
nales de participacron democratica que se dan en una detennmada región de Id forma
cion SOCIal vanan de acuerdo al desarrollo lustonco regional, a los ruveles econorrucos
alcanzados, a la forma de apropiacion, distnbucion y uso del excedente y a las tradi
ciones (democraticas o no democráticas) de la sociedad CIVIl
Bajo esta optrca de analisis, pensamos que para el caso concreto de las masas
cruceñas, el pnncipio de la democracia como autodeterrrunacion no encuentra un aSI
dero real En primer termino, se trata de una clase obrera Joven, en formación con
un mstmto de clase proletano que aun no se transforma ru siquiera en conciencia "en
SI' con una limitada capacidad para expresar sus reivindicaciones econorrucas, sala
nales y SOCIales debido sobre todo a su escasa praxis sindical y a su aislarruento del
movmuento obrero nacional
Estas caractensticas la determinan a que sea permeable a las mampulaciones de
la clase dorrunante empresanal y a los rrutos que se forjan en torno a la cruceñidad,
rrutos que como se afirmaba, tienen profundas rarees lustoncas En el caso ce la mter
nahzacion del rruto por la clase obrera s:ruceña es evidente que los orrgenes se remon
tan al tipo de relaciones SOCIales de la hacienda entre patron trabajador Esas relacio
nes aparecen cubiertas con el "velo Impenetrable" del paternahsmo del protecciorus
mo relaciones que se trasladan a la moderna manufactura cruceña, a la empresa cons
tructora, a la empresa maderera, etc donde la persona del hacendado se transforma
en la del moderno empresano y la del mozo o peon, en la del obrero SIn embargo la
moderruzacion no se ha operado a nivel de las relaciones ernpresano-obrero DICho
de otra manera las relaciones sociales entre explotador-explotado aparecen difusas y
nuevamente el paternahsmo, sumado al prebendahsmo, reaparece como un mstru
mento basico de subordmacion y mampulacion
Por otra parte, el rruto que envuelve a toda la sociedad CIVIl, el de la cruceñidad ,
por fuerza tiene que estar presente en esta clase obrera al ser esta parte indisoluble de
dicha sociedad Sin embargo, la clase dornmante utihza la parte mas negativa del mi
to el del regionalismo en contra de un contigente de trabajadores que entra al esce
nano del proceso productivo regional la fuerza de trabajo migran te , el "colla' veru
do del Altiplano y los Valles, que esta dispuesto a realizar cualquier trabajo y en
defímtrva se lo arrebata al nativo En el fondo, el menosprecio hacia este contmgente
de trabajadores tiene como correlato final, la sub valoracion de la fuerza de trabajo
en el mercado, tanto local como rrugrante
FInalmente, otro de los mstrumentos empleados por la clase dorrunante, es el
antismdicahsmo, el antiobrensmo que irradia por todos los medios de comurucacion
posibles. presentando a los ('nnductores del smdicalrsmo nacional como el simbolo
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de la anarquia que ademas responde a los mtereses del centro burocratico que tie
ne sojuzagadas a las regiones Sin embargo, a ruvel local se evita el enfrentarruento
con los trabajadores, se da la Imagen de coexistencia pacrfíca, de permanente dialo
go y asentmuento de las demandas, obreras
Pese a todos estos factores negativos hay otros que inducen a pensar que se es
tarra dando un mstmto de autodetermmacion que podna desembocar en la confor
macion de un bloque autonomo y alternativo a las instancias CIVICas lupertrofiadas
Salvo en la gestion 8384 donde la CaD participa por un corto periodo (4 me
ses) este orgarusmo sindical se encuentra fuera del Corrute esta afiliado a la COB,
que es la que le transrrute su dmarrusmo y demandas smdicales En ellos se advierte,
en muchas ocasiones un traspaso mecaruco de las reivimdicaciones y problernatrca
sindicales nacior-ales que no siempre son similares a las regionales
En cuanto a las Juntas vecmales y otro tipo de organizaciones populares, la SI
tuacion no es muy opurmsta Estos se encuentran y se sienten plenamente represen
tados en el Corute CIVICO y son susceptibles de mayor marupulacion que los secto
res obreros nucleados en torno a la CaD no solo por los grupos donunantes smo
tambien por los partidos polrticos (MNR, FSB ADN), especialmente en determina
das coyunturas donde se requiere su apoyo para un proyecto determmado Ejemplo
de ello es la digitada movihzacion en respaldo a la convocatona unilateral e eleccio
nes municipales, lanzada por el actual alcalde cruceño
En justicia es necesano recalcar que tanto los sectores populares sus expresio
nas pohticas aSI como buena parte de los de la clase dommante con sus respectivas
representaciones pohtico partidanas no han estado al margen de la lucha por la re
conquista de los derechos democraticos Recalcarlo, sm desconocer los distintos In
tereses y proyectos de cada cual, no tiene otro fin que el de borrar el equivocado pre
concepto de que en Santa Cruz se refugia, se nuclea, se cobija y crece la derecha mas
reaccionaria y conservadora del pais
A ello contnbuyen obviamente los rrutos de todo upo Sin embargo alu tam
bien estan los hechos histoncos para desnunficarlos el papel jugado por Santa Cruz
en la calda de Garcra Meza el derrumbe de Torrelio la pelea por la recuperacion dc
la Universidad convertida en fortm del falangisrno el rol que curnpho el propio Co
nute Pro Santa C[Uz en la gestion febrero 83 febrero 84 la mesu, a del proletanado
fabnl y la CaD frente el conflicto COB Gobierno solo por citar algunos
A manera de Ccnclusicn
A fuerza de repetido, el aserto de que la base econorruca determina a la superestruc
tura ha pasado a ser un lugar comun Esta repeticron, demasiadas veces puramente
mecaruca se ha convertido en parte de un mito mtelectual que. como dma Markovic,

"
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cubre con un velo unpenetrable , en vez de esclarecer el complejo fenomeno de las
formaciones econonucas particulares
A estas alturas del desarrollo del pensarmento y las capacidades de investigacron
en crecientes grupos de Intelectuales, cornpromendos con la reahdad de su tiempo y
de su espacio concreto no se ganara ya mucho con la reiteracion de que la formación
econormco SOCIal bohviana esta determmada -en ultima instancia por su msercion en
el desarrollo general del capitalismo y en la division mternacional del trabajo que és
te impone
Lo que Interesa, ahora, es desmenuzar y comprender el como Desentrañar las
formas que revistio esa imposrcion ultuna y sus consecuencias concretas en cada ela
se y segmento de elase del pais tomando en cuenta sus particulandades que como
posibles conjuntos para el estudio se manifiestan en reglones Igualmente concretas,
a pesar de su complejidad
El problema mas arduo es pues la deterrrunacion de las formas que revisten
esos fenomenos y es alh donde se encierra la verdadera dificultad Como lo demues
tra Marx en su concienzudo anahsis de la forma dmero es en esta en la forma donde
aparece el rmsteno a develar
Tal ocurre con los rrutos ideologicos formas aparentemente cnpticas de la for
macion lustonca de cada sociedad concreta que con todas sus deformaciones ayudan
a desentrañar las formas particulares adoptadas paulatmamente por ellas Revelan
tambien y de ahi su importancia las probables pautas por las que evolucionaran (o
no) las fuerzas reales que la constituyen y mueven sus hombres de carne y hueso
motivados por Impulsos econonucos que no siempre pueden Interpretar y por los re
flejes subjetivos en su conciencia mdividual, pero tambien colectiva, del lugar que
ocupan en la produccion Es decir por sus percepciones ideologicas particulares
Son estos nueleos ml11COS en el sentido que aqui les hemos dado la contrapar
te subjetiva del colectivo SOCIal ante el verdadero fondo del problema en una socie
dad nacional debil, las clases dormnante reqronales no solo organizan su propia dorru
nacion y hegernorua Interna en relacion orgaruca a las estructuras econonucas SInO
que también se mterrelacionan armónica o confhctrvamente por el control y/o direc
cion de dicha SOCIedad nacional, aun no Integrada desde el punto de VIsta pohtico y
econormco (Calderon, 1 983 25, CItandoa Gramsci, 1 975)
La ruptura y/o sustrtrucion revolucionaria de tales mitos no es como se quisie
ra una determmacion inevitable También pueden perpetuarse o acrecentarse en sen
tido regresivo para los Intereses populares De ahi la rmportancia de comprenderlos lo
mas ngurosa y claramente posible Esa ngurosidad y clandad son necesanas para que
el Intelectual orgaruco las mcorpore en la construcción de la contrahegemoma, que
debera concluir en la conformacion de un nuevo bloque histonco (Gramsci, 1975).
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Rigurosidad y c1andad que hemos estado muy lejos de ofrecer en este nuestro
pnrner y desordenado mtento de aproximamos al problema de la relacion entre rruto
Ideolo¡pco y democracia en la region
Santa Cruz

JUnIO

de 1 984

Notas
(1) El Dr A,dres lbanez abogado cruceno y partidario del Gral Hrlarión Daza en las elecciones
de mayo de 1876 lider del partidc de los Iquahtanos encabezo la Revolucion Federahsta de
Santa Cruz el 25 de diciembre de 1876 Fue ejecutado el primero de mayo de 1877 por tro
pas que al mando del Gral Carlos M Vlllegas envio el propio qobremc del Gral Daza para
sofocarla La represion de los Iqualrtarios en su mayor parte artesan..do urbano y peones
de hacienda fue muy dura y se centro en la propia CIudad y en la reqion de Chiquitos
(2) El problema de las reqalias petroleras se remonta a 1921 En 1938 queda establecido el de
recho de las reglones productoras a percibirlas En 1950 se Cunda el Corrnte Pro Santa Cruz
que encabeza las luchas CIV1cas por el 11 0/0 El 12 de diciembre de 1957 el D S 4799 ter
mina por reconocerlas Los sucesos de Terebmto se oriqman en el fallido mtento subversivo
del 14 de mayo de 1958 Para sofocario en Santa Cruz el qobierno destaco contmgentes de
rmhcias campesmas cochabambmas que retomaron la CIudad
Blbhografla
Calderon Fernando

Reflexrones prehmmares SOCIedad Reqional y MOVlmlertos Sociales

en

El Pod»r de las Reg¡one Cochabamba CERES-CLACSO 1983
Cerroru Humberto La lIbertad de los Modernos Barcelona Martmez Roca S A 1972
Gramsci Antoruo Notas sobre Maqulavelo sobre polltlca y sobre el Estado Moderno Mexlco

Juan Pablos 1975
Ibanez Alfredo Dr Melchor PInto Paracl,a Arquetlpo de la Crucemdad Santa Cruz Las huer
fanos 1978
Koster Gernt Santa Cruz de la SIerra Cochabamba Centro Portales 1983
Laserna Roberto 1IJlov miente reqional y Estado (Confbctos reqionales de Cochabamba 1972
1982) en El Poder de las Reglones Cochabamba CERES CLACSO 1983
Markovlc Mlhallov La dlalectlca de la Praxis Buenos Aues, Amorrortu, 1972
Marx Carlos El CapItal MexlCo SIglo XXI 1977
Perez Velasco Daniel Andres Ibane2 Caudillo del Oriente SantaCruz SanJose 1972
Portelh Huges Gramscr y el Bloque HlstOflCO México SIglo XXI 1974
Prado Fernando
Rot de la pla-uf'icacior- en los movtrruentos reqionales en El Poder de las
Reglones Cochabamba CERF5 CLACSO 1983
Velasco RamITO
Comentarla acerca de El Estado y la Reqion en La Paz en I;:l Poder de las
,
RegIOnes Cochabamba CERES-eLACSO 1983
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Zavaleta, René Cuatro conceptos de la democracIa. De Bánzer a Guevara Arze ReY1Sta A FON
DO, MexJco 1979
La fuerza de la masa wademos de Marcha MeXlco 1979
Elementos para el anallSls del Estado en Amenca Latma numeo s f

COMENTARIO DE GONZALO FLORES

Voy a comentarlos trabajos de R Lasema y del equipo de CIDCRUZ el pnmero más
general y el segundo mas concentradoen el casocruceño Ambos tienen el ménto de
mtroducusedll'ectamente en el terna de los movinuentos regionales, que es uno de los
fenomenos centrales que VIve hoy la SOCIedad bohviana La brevedad del tiempo me
obhgará a ser extremadamente parco
Hay una pregunta central en el trabajO sobreel casocruceño ¿es VIable o no la
democracia en Santa Cruz? A partlr de esa preocupación se organiza el conjunto de la
reflexion Hay vanos puntos que me han llamado la atencron en el trabajo a los cua
lesqW81era refennne
A lo largo del trabajo se presentan cbstintos argumentos con los cuales se trata
de demostrar que la demeeracsa no es VJ.able en Santa Cruz, que hay obstáculos es
tructurales a la mstalacion democranca Yo dudo sobreestas afírmacrones En pnmer
lugar, tengo la impresién de que en algunos pasajes del trabajo hay un CIerto mecani
eismo en la nOCIón de democracia la busqueda del reflejo polrnco de lo que ocurre
en la econonua (el parangon que se hace con las condiciones de trabajo en los talle
res, por ejemplo,es muy reveladora de este manejo)
Igualmente ocurre con uno de los argumentos que maneja el trabajo el proble
ma campesmo como un freno, cornoun obstáculo a la democracia La clase campea
na es concebida como esenc1almente ademocráttea por CIertas caractensncas que tie
ne en su producción, en su forma de orgamzacién, etc una clase que solamente es
tana luchando por lo inmediato Con la nusma hbertad podnamos pensaral revés, en
algo asr como un rnl1enansmo democrático en la clase campesina Me parece que am
bos tipos de argumentos pueden ser igualmente falaces, es decir,que no se puede atn
buir característteas prodemocrátIcas o a~mocrátlcas a un sector SOCial por rasgos
'eseneiales" smo que su d18pOSlC1on hacia el procesodemocratico depende de la for
ma en que se colocaen pOSiCiones y relaciones de fuerza en coyunturas particulares
Entonces, los ar8wnentos "estructurales" que intentan demostrar la mnabihdad de
I
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la democracia en Santa Cruz resultan un poco debiles ante la magrutud del asunto
Uno de los temas que con mayor atención toca el trabajo es el nuto de la cruce
ñidad CIertamente,en Santa Cruz se ha desarrollado una ideologia que puede llamar
se propiamente regional Se han producido recientemente algunos articulos sobre
la cuestion de la cruceñidad y tengo la impresion de que hay muchísima ambigüedad
en la forma en que estos distmtos trabajos estan tratando de comprender esta ideolo
gia Para algunos se trata de un conjunto de mentiras muy habdes urdidas por la bur
guesia para hacer creer al conjunto de los sectores sociales en Santa Cruz que tienen
que defender CIertos objetrvos aparentamente deseables por todos, para otros se tra
ta del rescate y la transformacion de CIertos valores arcaicos en la región Qué impor
tante sena que se pudiera lanzar un pequeño pero seno trabajo para descubnr la
constrtucion de este discurso y sus relaetones con la sociedad cruceña Estas re
laciones que no son siempre visiblesPor ejemplo se menciona en el trabajo que el mo
mento consntutrvo clave para la formacion de esta rdeologia fue la apancion de
la CIudad con sus caractensticas básicas, como CIudad separada, aislada, etc Por
el contrario, yo creo que el momento consntuuvo clave de la rdeologia de la cm
ceñidad ha SIdo mas bien aquel momento en que las sociedades del departamento
empezaron a transformarse en una sociedad regional como consecuencia de un pro
ceso de modermzacién y capitalismo, que pemute que sobre la base de una rdenti
fícacion comun se pase a la consntucion de una ideologra
Otro tema que se hga al tratanuento del nuto de la cruceñidad es el de la des
centrahzacion y el movmuento regional No comcido con los autores en que el pro
grama de la descentralización es necesana y exclusivamente una bandera de los sec
tores dirigentes y parncularmente de la burguesia Por el contrano, creo.que las de
mandas por la descentrehzacion representan un avance democratice de gran profun
drdad, en la medida en que estan msmuando la apertura de nuevos espacios de partr
cipacron distintos de tos que tenemos hasta este momento en el pais Demandas que
se realizan ante un Estado sumamente extendido y poderoso Realmente este no es
el momento para recordar las caracterisncas de la conformacion del Estado, pero qUI
sIerá mencionar brevisimamente que en BolIVIa el Estado es el pnncipal empleador
de la econorma, el pnncipal inversor y el pnncipal deudor, y que el Estado central
nene tal grado de concentracion de las decisiones que verdaderamente 10 que se
arranca de decisron.lo que se desecentrahza y se desconcentra hacia las regiones repre
senta verdaderamente un avance en la parncipacion AsI,la lucha por la descentraliza
C10n puede tener un alto contemdo democranco en la medida en que conteste al
SIstema del centralismo y el presidencialismo Pero por el otro lado, detras de su clan
dad aparente, los movimientos regionales esconden cosas diferentes
En pnmer lugar esconden conductas de enas, es decir sobre todo dentro del
aparato del Estado las revmdicacrones se dmgen a quienes detentan la autondad pe
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ro estas conductas de cnsis se colocan en hrrutes muy definidos por la presion y
por la naturaleza del poder Los actores se enfrentan a sistemas, no a actores socia
les No hay confhcto social, sino cnsis en una orgamzacion del Estado, a la cual el
actor regional pertenece pero de la cual se separa, para reorgarnzarla Esto explica
su apariencia de desorden Estas conductas de cnsis pasan rápidamente del reahs
mo al desbordamiento, etc Los movmuentos regionales esconden también tensio
nes mstrtucionales, que están dirigidas en deflrutiva a tener mayor influencia sobre
decisiones que se toman Los casos mas reveladores son la nueva lucha por las rega
has La misma lucha por la descentrahzacion y elecciones murucipales escondiendo
fuertes demandas de modermzacién Este componente de demandas por moderm
zacion es sumamente Importante en el caso cruceño, conde se esta mtroduciendo
un nuevo tipo de SOCiedad, donde existe una nueva clase dirigente que emerge de
la transformacion de una antigua eÍase y que Impulsa a un proceso de rnoderruza
cion, pero que sin embargo es capaz de retomar viejos slmbolos y lanzarlos en un
nuevo sentido
Esto lleva a reflexionar un poco más deterudamente sobre el concepto de mo
vmuento regional Creo que lo que define esencialmente a un movmuento regional
son dos elementos en pnmer lugar} que en un movimiento regional la región se cons
trtuye en actor y en segundo lugar, que en un movmuento regional se pone en Juego
la relacron Estado Regron Por tanto el confhcto Estado Región no se define por la
oposicion democracia-autcntansmo sino que pone frente a frente a un actor regio
na! con un actor polítiCO, cualquiera de los cuales puede tener orientaciones mas o
menos autontanas, democraticas, modernistas o regresivas
Ahora bien, se habla de la región constiturda como actor que se lanza en un
movmuento Aca hay que tener muclusimo CUidado Darla la impresron que asunu
mos que una region forma pnmero su conciencia y cuando tiene su conciencia bien
formada se lanza a un enfrentamiento con el Estado Esto no es Cierto, pues es el con
fhcto rrusmo el que hace nacer la conciencia del actor, el que lo constituye y el que
lo organiza La región se constituye como actor de un movuruento en la medida en
que el confucto la hace cobrar identidad de SI misma como actor y hace que identifí
que con clandad al adversano al cual se opone
Por otro lado - y dma que aquí puede radicar una de las grandes falacias en el
análIsIS de los movmuentos regIonales- creo que el actor no esta dado Jamas en la ob
servacion inmediata el movirruento regional no son las orgamzaciones del movimien
to,los corrutes CIV1COS, las corporaciones, etc Todas estas son organizaciones que for
man parte del movimiento regional pero no son el movmuento regional Tampoco
son los actores mismos los que dicen el sentido del movimiento SI esto fuera asr el
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anahsis realmente no tendría sentido El anáhslS de los movumentos se justifica por
que siempre hay distancia entre las categonas de la practica y las categonas de la teo
na
Por otro lado es Importante dIStmgwr el rnvel de los proyectos regionales, un
punto que me hubiera gustado ver algo más desarrollado en la presentación de R La
serna ¿Que es el ruvel del proyecto? En pnmer lugar el ruvel del proyecto no es la
conciencia que tienen los actores del proyecto ru la idelogra de los actores Es el gra
do en que se integran en un sentido de ídentíflcacion, el enfrentanuento al adversano
y la referencia a un campo de confhcto, es decir el grado en que se pueden afectar re
Iaciones centrales en una SOCIedad Por tanto c:,qué busca un movumento regional?
Los movumentos regionales no buscan cambios en las relaciones de clase, de estratos 
o de catergorias sociales no buscan cambios en las relaciones basicas de la econo
mía, tampoco apuntan a cambios en instituciones sociales basicas como la fanuha o
procesos como la sociahzacion Los movumentos regionales apuntan casr exclusiva
mente al control de la gestion, es decir a controlar el desarrollo regional, la distnbu
cion de sus frutos y sus recursos, en suma a recapturar su propia histoncidad, afee
tando el factor clave la relación que las regiones han manterudo con el Estado Por
consiguiente dma que los movumentos regionales no son movumentos totales pero
son movumentos pohnces, porque afectan al poder y a la forma de distnbuirlo y or
gamzarlo.Esto se pone en evidencia muy claramente cuando se exarnman las coyuntu
ras recientes en las que efecuvamente los movimientos regionales han empezado a
afectar directamente el aparato pohticc.El caso de Santa Cruz es muy revelador de la
forma en que el movmuento regional pone en cuestion la relacion con el Estado pero
al rrusrno tiempo de lo que estos movumentos representan en el avarce del proceso
dernocratico Me refiero sobre todo a las experiencias recientes que se han VIVIdo en
Santa Cruz, mencionando tres momentos claves la 0poSICI6n al gobierno de Carera
Meza, cuya caída fue precipitada por la accién del Comité CIVICO de Santa Cruz, el
comportarruento marcadamente diferente del electorado de Santa Cruz en las tres
elecciones sueesrvas que se luan tenido en el país y la uuciauva para ellanzarruento de
las elecciones municipales al margen del gobierno central Se puede decir que estas
son imcianvas que se reahzan bajo el domuuo de las clases supenores Esto es verdad,
pero que esos pasos hacia adelante estén baJO el control de sectores dirigentes, no qUI
ta en absoluto su avance en el sentido de un proceso de parncipacion y democratiza
CI6r& del Estado Al final de cuentas, como dice Romero, todo régunen disfraza mas o
menos su naturaleza excluyente
Hay un punto debil que aparece en el trabajo de R Laserna El autor menciona
que el movimiento obrero y el movimiento campesmo están empezando a preocu
puse por la cuesnon regional Esto no es muy exacto En realidad, el problema reglo
nal ha estado restnngido esencialmente a los sectores dmgentes -n las reglones, a los

207

sectores medios y de modo particular a las tecnocracias regionales La preocupación
por 10 regional es ajena al movumento obrero y totalmente desconocrda para el movr
miento campesino Estos movimientos no se plantean el problema regional lo cual 11
mita grandemente sus posibihdades de elevar su nivel de accion
Por ultuno quisiera referirme al concepto de maxuno nivel de acción posible
SI asumimos algo asr como lustona natural de los rnovmuentos regionales uno podna
atreverse a dIVIdIr esta histona en una fase utópica, donde solamente hay cr SI·, no
hay conciencia ni OpOSIClon s100 solamente un proyecto difuso, una fase de enfrenta
miento donde hay un choque con un adversano y una referencia muy claraa un caro
po de conñicto comun y finalmente una fase de msntucionehzacién Lo esencial de
este momento y un aspecto nnportante de ambos trabajoses que muestran como los
movuruentos regionales están sahendo de formulaciones mas o menos pnmanas para
lanzarse en una fase de enfrentanuento con el Estado donde ya existen metas y rei
vindicaciones muy claras, asr como formas de orgamzacion bastante consistentes En
defímtrva, la emergencia de los movmuentos regionales en el pais esta marcando una
de las fuentes de cambiomasimportantes del Estado bohviano en los proximosaños,
no solamente en 10 que concieme a las formas adrrumstrativas del Estado s100 a las
formas de construcción de la lustoncidad de las relaciones entre las clases y de modo
particular de las formas de creación de nuevos modos de participacion en el poder y
el modo de ejercerlo

COMEN1 ARIO DE JOSE LUIS ROCA
Yo no cahficana la ideologra como un mito s100 mas bien como una presencia en la
SOCIedad basada en una sene de ingredientes que VIenen, como dice Engels en la Ideo
logia Alemana, incorporados al proceso lustonco actual y llevados como una capaci
dad de lucha que tienen las clases donunantes para imponer sus puntos de VIsta den
tro de la SOCIedad Desde ese angulo de anahsis, la ideologia regionalista no
es nunca
I
s100 mas bien un intento de las clases dommantes parapetadas en los intereses de las
aspiraciones regionahstas que llenan todo el espacio histonco del proceso de forma
cion del Estado bohviano para dominaren la SOCIedad
Mera quisiera concretarme a la exposicion de Roberto Laserna que parte de
un anahsis de la realidad inmediata,es decir de los acontecmuentos ultimos sucedidos
como los rnovuruentos CIVlCOS Estos rnovirruentos llenan un espacio pohtico que de
bido a la influencia del rrulitansmo, fue promovido por este y por los esquemas dicta
tonales de poder en el país como la forma de legitimacion de su poder Y es mas, el
r:
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movimiento CIV1CO fue Impulsado por los regimenes militares paralelamente al movr
miento campesmo Para mí son los elementos que utihza el nuhtansmo para legrti
marse en la conducción autontana, totabtana de la SOCiedad En ambos casos, para
decir también en témunos militares vulgares, les sabo el tiro por la culata, porque el
movimiento CIV1CO se mdependtza,lo derroca,y el mo~ento campesmo resulto ser
la fuerza socialmas Importantepara la democranzecion del país.De esa manera,pues,
la lustona va mostrando sorpresas desagradables a qmenes tratan de desconocer los
hechos de la formacion de un Estado como el bohviano
y a proposito del Estado bolmano, quisiera hacer algunas referencias histoncas
al mismo Los anabstas quedamos perplejos ante la desarnculacion del aparato estatal
bohviano Citando a Rene Zavaleta, que es la estrella, el centro de este Seminano
Puedo señ.alar algunas pautas del desarrollo histonco de la SOCiedad boliviana que nos
pueden arrojarluces para mterpretaciones ya mas puntuales sobre este fenomeno
El poder central, o sea un mecanismo estatal fuerte, exisno histoncamente en
Bolma a través de 10 que se llamaba la Audiencia de Charcas Esta Audiencia, pesea
ser en 10 formal un tnbunal de apelaciones que conocraen segunda instancia htigros
entre particulares, en los hechos se convirno en un verdadero poder estatal en el am
brto admaustrauvo, flnanciero, nulltar y econérmco, y como tal reglaen forma auto
ntana también para este agregado SOCIO polítlco que formaban las cuatro provincias
vmculadas a la Audrencia de Charcas Esto naturalmente Iba en desmedro del podeL ~
metropohtano colonial español, y no s610 se daba en la Audiencia de Charcas sino
también en las otras audiencias que eran supuestamente organismos subalternos a la
autondad mlÍX1ma que era la de los Virreinatos Fue de esta maneraque en la época
del desponsmo ilustrado de Carlos I1I, se forma el regunen de las mtendencias im
plantadas en nuestro país (l) en 1776. buscando debilitar el poder hegemoruco cen
tral de la Audiencia
Esa es la pnmera gran cnsis que tiene el centrahsmo bohvianc, en 1776 las cua
tro mtendencias eran PotOSI, La Paz, La Plata y Santa Cruz, con capital Cochabamba
Este dato es siempre mteresante ,la 1ñtendencia se llamaba Santa Cruz y la capitalera
Cochabamba, pero formaban una so1a unidad polñico-admmistratrva Desde ese mo
mento se produce este particulansmo regional del cual nos preguntamos cuál es su
verdadero ongen Hablan proyecciones, aspiracíones colectivas en confhcto, de estos
cuatro segmentos temtonales que, como 10 sabemos bien, obedecen a diferentes rea
hdades lusténcas, socro-econérrueas y culturales Por ejemplo el hecho de ganar el
mercado potosmo para los productos de ongen agropecuano de Santa Cruz frente a
la competencia cuzqueña Los lustonadores han podido venficar c6mo las Importa
ciones agrícolas de la región cuzqueñasiempre estabanen conflicto con la mtegracion
que se buscaba en Santa Cruz para gaIlu el mercado potosmo con aquellas exporta
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Clones tradicionales que SIguen SIendo básicamente las mismas s610 con diferencia de
nombres, la chancaca,el cebo, las maderas,etc
Este debthtarmento del poder de la Audiencia es el que prevalece a todo lo lar
go del siglo XIX Eso que se llama Independencia de la República de Bolivia es un fe
nomeno superestructural que poco mcíde en el comportamiento de las regiones, cada
una de ellas esta luchando por tener mayor presencia dentro del proceso formativo
del Estado bohviano Yeso nos ayuda a explicarla mestabihdad pclítica boln ara de
todo el siglo XIX que qwere resolverse a través de gobiemosautontanos de tipo mih
tar Melgarejo, tal vez el más notable de todos ellos, llego a excesos autontanos mve
rosmules con el deseo de dar un poder central que había SIdo desarticulado desde la
creación del régimen de las mtendenciasen 1776
Este SIStema es igualmente cambiado con el tnunfo de la revolucion federal a
corruenzos del SIglO y se mstaura la repubhca feudal mmera que es la que VIVImOS ac
tualmente Esta repúbhca feudal rrunera, la dívidina en cinco etapas, que pueden ser
resumidas en dos Una es la hberal republicana que llega hasta la década de los 50, y
luego a partir de entonces el MNR,los mihtaresy la UDP
La prunera etapa de este ejercício del poder central ubicado geograficamente en
la ciudad de La Paz, nene más coherencia dentro de una sociedad ohgarqwca y feudal
con resabios esclavistas Era mucho más fáctl mantener una unidad nacional con las
decisiones autontanas de un modo de producción exportador hgado a los intereses

unpenahstas con las masas sometidas a la más igncrruruosa explotacion, el régunen
centrahsta fuerte era absolutamente viable
El MNR, en contra de lo que podía esperarse, no modifica esta organizacion
superestructural de la SOCIedad bohviana, o sea del Estado, sino la fortalece Durante
el régimen hberal repubhcanoexistran las elecciones municipales, aunque ciertamen
te eran una expresién mas del gobierno ohgarquico porque sabemos que los señores
consejales eran lanfundistas En consejo municipal de La Paz por ejemplo, es posible
que albergara un eqU1hbno dentro del poder laufundista de los Yungas y del Altipla
no o de los pequeños vaDes mterandinos De todas maneras habla un germen de de
moeracia mterna en la orgamzacion del aparato del Estado En cambioel MNR, al su
pnnur drásticamente laselecctones municrpales, acentua la tendenciacentrahsta de la
repubhca feudal minera Pero ya hay ciases emergentes que luchan por t-ener mayor
participacron en el poder polñico, que el MNR satemancamente les va negando al
manejar autontanamente el partIdo y el poder central desde el nucleo hegemomco
ubicado en La Paz Esto nos ayuda a explicar por ejemplo la,;rebeldias no s6lo re
gionahstas en Santa Cruz, SIDO tambien las rebehones partidanas que se dan a tra
ves de ese fen6meno tan pecuhar, tan m~eresante y de una importancia tan grande
que podna ser también objeto de un Semmano especial que. es lo que se llama el
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Mororusmo Se trata de esa reforma urbana precursora en Latmo Aménca, esa
revolucron que hace un hombre contestando la autondad hegernomca de su par
tido para llevar la revolucron al onente bolrviano donde 12 presencia hegernom
ruca de la ohgarquia no quena dar paso a las reformas sociales Entonces vemos que
no solo el fenomeno corruteista SInO el fenomeno moromsta son paralelos y nos van
demostrando como hay una reacción dentro de una region emergente como el onen
te boliviano para tratar de adecuar las reformas sociales a una nueva conformacion
del aparato del Estado
COIncido con el bnllante anabsta del fenomeno de la revolucion nacional Ja
mes Malloy, quien sostiene, y creo que es una IuPOteSlS clanvidente, que el fracaso
del proyecto del MNR es su centrabsmo tanto en lo partidario como en lo econorru
co y en el manejo adnumstrativo del aparato del Estado Ahora bien, producido el
fracaso del MNR, entregan en bandeja a los nubtares aquello que una vez llamo el
Dr paz Estenssoro, el maravilloso Instrumento del poder
Nada mejor a los efectos de la onentacion de un gobierno dictatorial hegemo
ruco, antmacional, que este plato fuerte que le preparo el MNR con un gobierno cen
tral fuerte, autontano, hegem6ruco, donde no habla parncipacion popular y meca
rusmos adecuados m en lo regIo~al ni en lo social Los años de rruhtansmo acentuan
esta tendencia, y por eso los nuhtares se apoyan en corrutes ClVICOS y en el movimien
to campesino, que fueron los dos fenomenos que se hablan creado a raiz.justamente,
de la insurgencia revolucionaria
Llegamos a la situacion actual El gobierno de la UDP encuentra también esta
situacron y simplemente la sigue adrrurustrando Es mcre íble , por ejemplo, SI nosotros
echamos la mirada a cualqwera de los rrurustenos ubicadcs en La Paz, como actuan
exactamente Igual que en tiempos del MNR Durante los gobiernos militares, la con
centracion va en proporción geométnca al ejercicio del mando Año que pasa se du
plica, se cuatruphca y despues se octophca la concentracion de poder que se produce
en los rmrustenos en absoluta desproporción con la nueva realidad SOCia' del país, con
los anhelos de las clases emergentes Hay una burguesra nueva, revolucronana progre
sista, como se quiera llamar, hay capas medias con pretensiones sociales cada vez mas
exigentes, esta toda la masa campesina y CIertamente el VIgoroso movmuento obrero
altamente politizado, y lo uruco que se ha logrado Inversamente a lo que se quisiera
lograr, es también una concentración del poder en los otros elementos de la sociedad
que quieren regir el país desde nucleos ubicados en la sede del poder central
Para mí ésa es la cnsis del Estado boliviano, esa es la CrISIS que el pais qursiera
superar y que enfrenta actuabnente, y que ha desembocado en esa forma mtuiuva
que tienen los pueblos dent-o de los procesos lutoncos, que son también recordando
algo del pensarruento de Engels co-no un no que fluye, y mediante una decisron me
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canicista, voluntansta, se le trata de poner diques Sunplemente los movmuentos so
ciales rompen ese dique y surgen y se mamfiestañ en las llamadas crisis o en aquello
que las clases donunantes han ntulado, para desacreditar a los movmuentos sociales,
anarqula En realidad, asistimos a un proceso de cambiosocial y pohtíco, en esta so
ciedad tan interesante y tan supremamente peculiar que es la boliviana

(1) Cuando hablo de nuestro pars de BolIVIa me refiero a una categona hrstonca que VIene des
de el Siglo XVI La Audiencia de Charcas Que me .perdcnen los neomdiqemstas no creo en
aquello del Tawantmsuyu del Kollasuyu porque SI fueramos a hablar de eso yo tambien
tendna que hablar de las sorpresas que reservan los arqueolcqos los descubnmientos de mi
tierra otro npo de ctvihzaciones que hubo en esa parte del país De manera que en aras de la
unidad nacional y con una posición intelectual que gana cada vez mas campo entre antropo
loqos arqueologos e hlstonadores yo considero que Bohvia es un proyecto nacional a partir
del Siglo XVI cuando se forma la Audiencia de Charcas Y todas las provincias VInculadas a
este poder central ponen sus mqredientes dentro de este proyecto nacional a cuya nueva cn
SIS asistrmos en las postnmenas del Siglo actual
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