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BOLIVIA:

DEL POPULISMO A LA ECONOMIA DE LA COCA

Washington Estellano*

La experiencia boliviana de la década de los ’80 contiene un conjunto muy

rico de particularidades que la hace sumamente interesante para la reflexión de

los trabajadores e intelectuales revolucionarios de América Latina. En ese re-

lativamente corto lapso de diez años se vivieron etapas cruciales y traumáticas.

Al inicio de los ’80, luego de un largo proceso de luchas populares, se produ-

ce la derrota electoral de las derechas que es interrumpida nuevamente por el

golpe sangriento de los generales narcotraficantes. En el ’82, como resultado

del desgaste de los militares ante la intensa movilización y lucha popular, la iz-

quierda populista asume constitucionalmente el gobierno con la Unidad Demo-

crática y Popular (UDP) del presidente Hernán Siles Zuazo. Luego del fracasov

de la UDP—que junto a la experiencia chilena con el gobierno de Salvador A-

llende, merece un estudio especít'ico- se anticipan las elecciones y triunfa la

alternativa neoliberal del MNR de Víctor Paz Estenssoro que asume el gobier-

no en agosto de 1985. Finalmente tenemos la aplicación del modelo neoliberal

que produjo una profunda remoción del orden económico, político y social de

Bolivia. En 1989 Paz Estensoro culminó su período constitucional con la apli-

cación de su plan, logrando controvertidos resultados que exhiben, como prin-

cipal trofeo, el abatimiento de la hiperinflación anterior. Además se dio el ca-

so, excepcional en las experiencias recientes en América Latina, de que el mis-

mo partido que hizo el gasto político de aplicar el schock neoliberal volvió a ga-

nar las elecciones.

"' Socíólogo: Investigador del CESMO (Centro de Estudios Sociales - Montevideo)



64 MARZO 1991

Un modelo en vitrina

A la vista de tal proceso no es extraño entonces que la experiencia bolivia-

na se pretenda mostrar como un excelente paradigma por los ideólogos y polí-

ticos neoliberales. El profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard,

asesor de Paz Estenssoro en la aplicación de la llamada Nueva Política Econó-

mica (NPF‘) y contratado luego por el gobierno polaco para diseñar un plan si-

milar, pumh. alardear en los ambientes académicos de los Estados Unidos por

su rutilante “éxito” en Bolivia.

4 ) sea que la experiencia de la NPE en Bolivia es utilizada en los medios u-

niversitarios y políticos como parte de la ofensiva ideológica que procura refor-

zar el quema de dominación y explotación de las masas latinoamericanas. U-

na experiencia que, como veremos, en sustancia se basa en el conocido recur-

so de acrecentar el excedente económico aumentando a cifras límites el desem-

pleo y el deterioro del salario real de los trabajadores.

¿Cómo se llegó a esos extremos en una sociedad donde existía un podero-

so m0wmiento obrero y campesino, altamente politizado y organizado en una

Central Unica (COB), que ejercía una indudable hegemonía obrera y su para-

digmático protagonismo en las luchas sociales y políticas¿

Hagamos un poco de historia.

El patron putm‘co y de acumulación que surgió en 1952

Luego de la revolución de abril de 1952 —donde las masas obreras y cam-

pCSÍIm< anlastaron al ejército de la oligarquía y constituyeron sus milicias arma-

das, se nacionalizó al super-estado minero de los “barones del estaño” y se ex-

proniñ a los terratenientes semil‘eudales- en Bolivia prácticamente desapare-

ce la dem. ha tradicional.

El nuevo Estado se desenvuelve —sobre todo en los primeros años- con

una fuerte presencia del poderío obrero, minero y campesino. No obstante, pos-

wriomu “nte se reorganizan las fuerzas armadas insufladas de una- nueva místi-

ca m. nal desarrollista, y los hijos de obreros y campesinos nutrirán los cur-

Sos lri nuevo Colegio Militar Gualberto Villaroel, pretendiendose con ello

canto..." el contenido de la institución a'nnada. El Movimiento Nacionalista Re-

volucionario (MNR) din'gido por una pequeña burguesía intelectual, subsumí-

a en su seno toda esa amalgama social, y lo obrero jugaba al interior del nue-

vo Estado a través de laCOB y los sindicatos,como el principal instrumentome-

diador social y político. Aunque hubo diversos proyectos programáticos, nun-
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ca se llevó a cabo una lucha consecuente en el plano político, por alcanzar

una profunda transformación social y política. Los obreros y los campesinos vi-

vían al nuevo Estado —que en realidad continuaba siendo un Estado burgués

reorganizado sobre nuevas bases sociales— como su Estado y al que, en ver-

dad, habían ayudado decisivamente a conformar en sus momentos constitu-

tivos.

El modelo de acumulación inaugurado por el MNR —es decir, la modali-

dad específica de generación, distribución y asignación del excedente económi-

co— se basó en transferir los recursos generados por el sector minero estatiza-

do, hacia la industria petrolera, la agroindustria y hacia operaciones comercia-

les y financieras de un comercio interior y exterior controlado por empresas

transnacionales. El excedente no se asignó de manera sistemática a la renova-

ción de equipos, en bienes de capital, y a la e xplotación de nuevos yacimientos.

Vale decir, el excedente minero no se orientó a alcanzar una diversificación in-

dustn'al y a fortalecer las estructuras productivas. Pues bien, ese modelo hizo

crisis a partir de 1979, luego de un momento excepcional en los precios del pe-

tróleo y de los minerales de estaño, entre 1974 y 1977.

Bajo una creciente infuencia política, económica y militar norteamericana

desde 1954, pero definitivamente a partir del golpe militar del general Barrien-

tos en 1964, se fue configurando un bloque militar-empresarial que, para su re-

alización plena, apostaba a la desorganización y desintegración del movimien-

to de masas. Este, por su parte, a pesar de los grandes recursos de movilización

y combatividad que siempre exhibió, limitó sus luchas a un ámbito de reivin-

dicaciones economicistas y a la defensa de conquistas esencialmente corpora-

tivas.

Esa nueva derecha que se iba conformando no podía apostar ni a la demo-

cracia representativa ni al desarrollo del mercado interno y de las masas, con-

tra las cuales, precisamente, se estaba organizando. De ahí su recurrencia al gol-

pe de Estado como manera de sustanciar las contradicciones de clase o entre

fracciones del mismo bloque en el poder. Es a partir del golpe de Estado del co-

ronel Banzer (1971-1978), usufructuando la coyuntura de aumento de la renta

petrolera y mineral, que se estabiliza una nueva derecha que va configurando

su personal político con cuadros tecnicos e ideológicos formados en las univer-

sidades de los Estados Unidos, México y Europa.

¿Quiénes componen la nueva derecha?l

Al amparo de la dictadura de Hugo Banzer —favorecida por el repunte de

los precios de los hidrocarburos y del estaño a que aludíamos antes- se fueron
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perfilando dos importantes fracciones burguesas: la financiera y la comercial

que, por su propia naturaleza, estando o no vinculadas directamente al narco-

tráfico, pueden acceder a la circulación de los excedentes de tales negocios i-

lícitos sin violar la legalidad. También adscriben a la nueva derecha, por razo-

nes esencialmente ideológicas, la fracción industrial y aun sectores de laagroin-

dustria, no obstante no ser favorecidos por las politicas neo-liberales. Además

la integran la tecnoburocracia de elite, formada en las universidades de Harvard,

Boston, México, Oxford, etcétera. Su origen social, su sensibilidad de clase,

proviene de la vieja casta señorial de funcionarios, empresarios, terratenientes,

militares, modemizados al uso de la productividad y la “eficiencia”.

Hay que registrar asimismo, aunque todavía separados del bloque en el po-

der, a los nuevos empresarios de origen mestizo, cuyas inversiones, circulación

y reinversiones de capital se realizan en el país. De “burguesía chola”, los bau-

tizaron los exponentes de una cultura sociológica de clara raigambre señorial y

reaccionaria. Esta discriminación es resultado del verdadero corte social que,

por razones étnicas y culturales- muy fuertes aún- segregan a este sector del

bloque en el poder. No obstante, su presencia saltó abruptamente a la escena po-

litica con la formación de dos nuevos partidos: la Unión Cívica Solidaria (UCS)

del industrial cervecero Max Fernandez, y .el Partido Conciencia de Patria

(CONDEPA) del empresario de medios de comunicación, Carlos Palenque.

Ambos partidos, de clara orientación populista y nacionalista, han capitalizado

electoralmente a amplios sectores populares que antes votaban al ADN de Ban-

zer y al MNR en sus diversas tendencias.

Es decir, la realidad socio-económica termina por imponerse con una fuer-

te presencia política-electoral de estos sectores, con el control de alcaldías, se-

nadurias, diputaciones y hasta ministerios. Estas nuevas fuerzas están constituí-

das por grupos dueños de minas (sin mucho capital), transportistas (grandes y

pequeños), contrabandistas, parte del artesanado de ideología individualista, y

una vasta gama de trabajadores y comerciantes de los llamados “informales”.

Por su extensión y caracteristicas este amplio abanico de sectores sociales

y de intereses económicos, de diversos orígenes étnico-culturales, no podian es-

tar representados en un solo partido. De ahí el surgimiento de la ADN de Ban-

zer, con sus dos alas”: la viejaderecha golpista vinculada a los cuarteles y la nue-

va modemizadacon sus intereses en el comercio, la industria y las finanzas. Por

su parte el MNR con su vieja ala populista y clientelar vinculada al aparato es-

tatal, y por otro lado, el nuevo sector tecnoburocrático moderno con intereses

empresariales en la minería privada, etc., encabezado por Gonzalo Sanchez de

Lozada. Asimismo tenemos al MIR de Jaime Paz Zamora, actual presidente de
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la Repúblicaz, que alberga a una clase media de tecnócratas e intelectuales am-

biciosos de poder y sus glorias, con un desteñido tinte socialdemócrata. Final-

mente están los nuevos partidos nacional populista que medran al amparo de la

disgregación de la izquierda reformista.

En los últimos períodos electorales, con el vacío que dejó la izquierda lue-

go del derrumbe de la política refonnista y populista de la UDP, hay un trasie-

go e intercambio sucesivo en las preferencias electorales de las masas popula-

res.

La desproletarización

La crisis de la sociedad significó también la depresión de la capacidad de e-

misión ideológica del movimiento obrero. El hundimiento de la minería esta-

tizada y la terciarización de la economía, han afectado la fuente estructural don-

de se asentaba loproletario.

Para legitimarse ideológicamente, la derecha enfrentó los conceptos y usos

emanados del nacionalismo revolucionario, al tiempo que cuestionó la viabili-

dad dela utopía socialista. Y lanzó todo su arsenal de armas pesadas en defen-

sa de las “virtudes” eficientistas del mercado y del neoliberalismo. El fracaso

de la UDP abrió la disposición de las conciencias para asimilar los mensajes de

la NPE hecha ideología.

La estabilización es la palabra clave en el ataque a las posiciones pOpulis-

tas. Se asocia hiperinflación con populismo, donde los aumentos salariales se

visualizan como un factor decisivo en el aumento de los precios. Es un mensa-

je que penetra hasta en sectores de las masas para convertirse en un prejuicio ge-

neralizado que incluso alcanza a sectores del movimiento obrero donde se po-

ne en cuestión la legitimidad o la justicia de la reivindicación salarial. La deso-

cupación, asimismo, operó no solo como efecto económico sino además como

disuasivo político que tiende a aplacar el espíritu de lucha de segmentos de tra-

bajadores. Se ejerce así el recurso de la presión ideológica como disuasivo de

ablandamiento o sustitutivo de la coerción policial o militar contra el movi-

miento popular.

La crisis ha puesto a la vista los lados flacos de una concepción sindicalis-

ta corporativa del movimiento obrero que, a pesar de su definición socialista en

los grandes momentos de los congresos, no se proponía construir una nueva so-

beranía frente a un Estado que, por el contrario, reconocía como suyo. Lo que

se visualizaba como la virtud y la fuerza del movimiento sindical que hacía gi-
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rar a los partidos alrededor de los sindicatos—real en su impacto emocional que

deslumbraba a la opinión pública- se reveló finalmente como su debilidad, al

no saber o poder acceder al ámbito donde se jugaba lo político construyendo un

partido de clase para intervenir con su propia fisonomía en el plano de la lucha

política e incluso en la competencia electoral y parlamentaria.

La nueva política y la recesión económica’

Como quedó dicho, el gobierno de Victor Paz Estenssoro —aliado con la

ADN del general Banzer- aplicó una política de shock para detener una infla-

ción que en la época de la UDP había trepado al 2.1 17% anual mientras el dó-

lar en los mercados paralelos se cotizaba tres veces más que en el oficial. LaNPE

significó la aplicación de un programa neoliberal que suprimió subsidios, liqui-

dó conquistas sociales, cerró empresas estatales y proclamó la “liberalización”

de la economía y de la cotización del dolar al librejuego de la oferta y la deman-

da. Esto fue así, en efecto, en los primeros momentos. Pero luego se delineó u-

na intervención estatal controlando los precios líderes y el tipo de cambio a tra-

vés de un “bolsín” del Banco Central (donde ingresan libremente los “cocadó-

lares”, en la fijación de las tasas de interés, y en los precios de los derivados de

los hidrocarburos. En realidad, el nivel de las oscilaciones de los precios está co-

mandado por el gobierno a través de la fijación de los precios líderes y no por

la proclamada “libertad de mercado”.

Esta sí existió en cuanto al tratamiento de esa mercancía especial que cons-

tituye la fuerza del trabajo, al garantizarse la total libertad para convenir y res-

cindir los contratos de trabajo. Esto, junto al cierre de las minas estatizadas y el

arriendo de otras, dejó sin trabajo a miles de mineros, obreros, y empleados. El

desempleo ascendió al 21% de la Población Económicamente Activa. Se pro-

dujo entonces una drástica reducción del ingreso real de los trabajadores, la pa-

ralización de la inversión y se efectuaron despidos masivos bajo el eufemismo

de la “relocalización” de la mano de obra.

Esta “relocalización” y la congelación de salarios decretada en agosto de

1985 afectaron sobre todo a la masa salarial así como al nivel adquisitivo de los

salarios. A partir de enero de 1986 los incrementos en el sector público se re-

alizaron en base a la tasa de inflación; y en el privado el aumento anual se de-

jó librado a los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Esto originó un des-

plazamiento hacía las actividades llamadas “informales”, un desempleo disfra-

zado y un notable aumento de la participación de nuevos integrantes del núcle-
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o familiar en las actividades remuneradas para contrarrestar la disminución del

ingreso por hogar.

Por otra parte, mientras el sector público fue afectado por la drástica restric-

ción de las inversiones, por el desempleo y la baja de los salarios en forma com-

pulsiva, la actitud del gobierno, en tanto apostaba a la recuperación económi-

ca en base a la “iniciativa privada”, fue pródiga en los créditos al sector empre-

sarial privado. El sistema bancario canalizó hacia el inversionista privado 768

millones de dólares entre 1986 y 1988. No obstante, el empresariado privado no

optó por una inversión productiva, ya que no tenía oportunidades de ampliar'y

renovar su aparato productivo. Y sobre todo porque las mejores opciones están

en los negocios y las colocaciones comerciales y financieras, es decir, en el sec-

tor terciario y parasitario de la economía. Por otra parte, la apertura del merca-

do intemo de la oferta de productos provenientes del extranjero, con la suspen-

sión de las restricciones arancelarias, liquidó toda perspectiva para el obsoleto

parque industrial nacional.

Esta apertura irrestricta y violenta, no gradual, de la economía provocó un

crecimiento inusitado de las importaciones y no de las exportaciones. La polí-

tica aperturista induce y genera un perfil de exportación con alto contenido de

productos primarios. Es decir, el carácter desigual del intercambio, habida

cuenta de las desventajas tecnológicas con los países industrializados, acentú-

a el carácter dependiente y sometido del país a los vaivenes de factores exter-

nos incontrolables.

Como indica el discurso neoliberal, se buscaba abatir la hiperinflación y lo-

grar de esa manera la reactivación productiva “achicando” la intervención del

Estado en la economía. Pues bien, el primer objetivo se logró —aunque aquí in-

tervino, como veremos, el aporte excepcional de los cocadólares- pero no la

reactivación productiva. Y esto es así no por falta de “capacidad de generar ex-

cedentes” de la economia boliviana que, según los ideólogos del modelo neo-

liberal, es una de las principales causas de la crisis económica. No obstante la

crisis, en Bolivia se genera un importante excedente como lo demuestran inves-

tigaciones sobre la evolución de las variables macroeconómicas.‘ Pero ese au-

mento del excedente no se debe al aumento de la productividad del trabajo o el

mejor empleo de los recursos, sino que es la resultante de la baja de los ingre-

sos reales de los trabajadores y la disminución del empleo productivo.

Vale decir, el aumento de los desempleos y el deterioro de los salarios re-

ales conforman los ejes principales del mecanismo para acrecentar el exceden-

te económico.

Otro aspecto esencial lo constituye los modos de asignación del excedente.
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Estos no apuntaron a la inversión reproductiva y ampliada del capital, sino a la

ampliación de las actividades financieras y comerciales, incluido el contraban-

do, cuando no en gastos suntuarios o en su colocación enel exterior. Por otra par-

te, esa tendencia al aumento exagerado o anormal del gasto improductivo lle-

vaa un paulatino deterioro del aparato de producción. Entre 1980 y 1987 la re-

lación entre la Inversión Bruta Productiva y el Producto Interno Bruto, bajó de

ll a 5.

Sin embargo, en el área agrícola hubo una gran expansión de la producción

por la incidencia de la producción de hojas de coca. Por otra parte, la desocu-

pación obrera intensificó los procesos migratorios con un notable aumento de

la densidad demográfica en regiones donde se procesa el arbusto y en los barrios

marginales de las grandes ciudades. Mientras tanto el sector campesino tradi-

cional del altiplano y los valles —que alberga a las grandes mayorías- fue se-

riamente afectado por la libre importación de productos agrícolas disminuyen-

do su producción y reconcentrándose en una economía de subsistencia y de mi-

seria extrema y/o emigrando a las ciudades.

La coca: gran expansión productiva

El sector agropecuario se desenvuelve en el contexto general crítico que ri-

ge para el conjunto de los sectores productivos de la economía. Entre 1980 y

1988 el PIB del sector creció a unatasa promedio de 1.4 por ciento, mientras que

la tasa de crecimiento de la población es del 2,7 % anual. Hay que advertir,

además, que este crecimiento del 1,4 % es inferior al que registró el producto

agrOpecuario en la década de los años ’70, que fue del 4,1%.5

El sector agrícola más dinámico es la producción de coca, provocando gra-

ves distorsiones al subordinar a los campesinos al capital que comanda las ope-

raciones del narcotráfico. A nivel macroeconómico, se calcula que esta activi-

dad genera aproximadamente 1.600 millones de dólares anuales. De éstos, ca-

da año, ingresan a la economía boliviana, a través de diversos mecanismos, más

de 600 millones (cifra reconocida oficialmente) lo que significa un monto ma-

yor que el ingreso por las exportaciones legales y el crédito externo.

Vale decir, que en un contexto general de retroceso de la actividad de las ra-

mas productivas, la producción de coca expresa un excepcional dinamismo.

Es evidente que dentro de un marco de crisis generalizada en el plano inter-

no, y por otro lado una demanda en expansión con un mercado ampliamente de-

sarrollado para este producto en países de elevados ingresos —particularrnen-

te en EEUU. y Europa—— la propia dinámica del sistema capitalista lleva a que
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se le dedique cada vez mayor inversión en estos negocios. De nada valen por

tanto las amonestaciones morales (¿fabricar armas de guerra será más moral?)

y las políticas represivas. En todo caso, es un pretexto que utilizan el Departa-

mento de Estado y el Pentágono para profundizar su intervencionismo político

y militar.

En cuanto a la producción y consumo de coca, hay que diferenciar el carác-

ter del cultivo destinado al consumo tradicional campesino y popular, de la pro-

ducción excedentaria que se trafica para la producción de cocaína.

En resumen el país está nuevamente involucrado en un negocio transnacio-

nal en el que nadie sabe donde termina lo ilícito y comienza lo lícito- que re-

quiere de una materia prima que, una vez procesada y realizada en los merca-

dos donde está concentrada la demanda, multiplica varias veces su valor. De to-

das maneras, dada la profunda crisis y parálisis del resto de la economía, el re-

manente que ingresa al país, genera una sensación de economía en expansión,

con la construcción de nuevos barrios elegantes, la proliferación de supermer-

cados y shoping centers en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Un consumo so-

fisticado de últimos modelos de automóviles, electrodomésticos, computado-

ras, etcétera, que genera en las capas medias y altas toda una cultura de la elec-

trónica y de ansiedad por la movilidad y los desplazamientos internacionales.

En fin, una cultura de la evasión que en el imaginario popular se asume con un

sentimiento de frustración, de pérdida, al contrastar el mundo de las imágenes

televisivas con la misérrima situación de las grandes masas.

Es demás obvio que los campesinos productores de este cultivo en expan-

sión, perciben las migajas de los fabulosos recursos que genera esta actividad.

Se lanzan tras la ilusión de esa danza subrealista de millones de dólares y ala

postre reciben el choque brutal de las tremendas condiciones de explotación y

miseria, corren los más grandes riesgos personales y son los primeros en reci-

bir las consecuencias de la represión oficial.

Aquellos elevados niveles de inversión en actividades comerciales, en bie-

nes inmuebles y sofisticados gastos y consumos, se producen en un país que ha

disminuido su nivel de ingreso por habitante en aproximadamente un 30% en-

tre 1978 y 1989.

Algunas reflexiones finales

Luego del somero repaso que hemos hecho de los cambios producidos en la

sociedad boliviana, fonnularemos algunas reflexiones a modo de conclusión.

l. Desde el punto de vista económico es evidente que el llamado “ajuste es-
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tructural” —que sigue el modelo continental monitoreado por las instituciones

del capital financiero transnacional (FMI, BM, BID) y sus diversos progra-

mas-—no solo no ha resuelto la crisis productiva sino que ha profundizado la se-

gregación y la exclusión social. El supuesto éxito de la experiencia boliviana en

contener la inflación está sostenido por la extensión de la economía de la coca

que somete aun más al país a un flujo de capitales comandados por las mafias

del narcotráfico internacional. Y en definitiva, ahonda y multiplica la dependen-

cia extema. Es una actividad generadora de un excedente que se involucra en el

circuito económico-financiero esfumando así su origen espúreo. Y se transmu-

ta luego en un factor dinamizador de una economía dependiente de un vector

perverso e incontrolable. De una forma u otra subordina a toda la sociedad y se

engarza sólidamente en todo el aparato estatal, con su secuela de corrupción y

de disgregación social y humana.

Otro aspecto que contribuye a disimular el impacto del shock neoliberal, a

diferencia de lo que sucede en otros países latinoamericanos, es el tremendo pe-

so que tiene en Bolivia la economía campesina. Existe un alto porcentaje de la

población que vive casi al margen de la economía de mercado y en épocas de

crisis se recluye en las formas tradicionales de producción para el autoconsumo.

2. La faceta, empero, que abre un sinnúmero de interrogantes es la que ha-

ce al porvenir político-social del país andino.

Por una parte es evidente que se ha producido una profunda modificación en

la estructura socio-económica y en las instituciones políticas y sociales que o-

peraban como mediadoras entre la economía y el quehacer político. La anterior

centralidad obrera-minera-popular-campesina que se originara en el modelo de

acumulación gestado por la revolución de 1952, ha sido conmovida desde sus

cimientos. La Central Obrera Boliviana (COB) depositaria de aquella hegemo-

nía, se ha debilitado y su presencia y su poder de convocatoria aparecen clara-

mente menoscabadas. Es indudable que se ha debilitado el rol y la fuerza que

como interlocutores válidos ante los gobiernos tenían los dirigentes nacionales

obreros y campesinos. Los miles de mineros desplazados por la desestatización

de las minas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) han perdido su

fuente nutricia y de emisión de la ideología proletaria de tan fuerte impacto en

un Estado débil y una sociedad civil gelatinosa. Pero si bien es claro que las al-

tas cúpulas dirigentes ya no pueden usufmctuar de esa fuerza social frente a las

clases dominantes, “sería un absurdo —como bien apuntaba en otro momento

René ZavaletaMercado- interpretar al ex-obrero como un no-obrero”.
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En efecto, en el curso de estos últimos años, en medio de grandes luchas de-

fensivas y de dispersión de los mineros y sus familias, expulsadas de los cam-

pamentos mineros, y de los obreros de sus baluartes barriales tradicionales, los

trabajadores más militantes se han ido organizando en un vasto movimiento de

estructura local, regional y nacional, de “mineros relocalizados”, que están re-

conocidos y afiliados a la COB. A pesar de haber perdido su vínculo orgánico

con sus lugares de trabajo y de vida, se consideran y actúan como parte orgá-

nica dela clase trabajadora. Para ellos su situación de “relocalizados” no ha

cambiado la representación que tienen de si mismos: vanguardia del proleta-

riado boliviano. Esto que puede aparecer como una idealización vanguardista

fuera de moda, en realidad es una especie de pretexto, la motivación perento-

ría que les permite disputar y ganar con su ejemplo militante y disciplinado el

primer lugar en la organización barrial, base insustituible donde se van articu-

lando los nuevos actores sociales. En las barriadas populares de las grandes ciu-

dades (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, aun en Oruro) ellos continúan trans-

mitiendo su carácter, su cultura, y su disciplina de clase. En lugar de la vieja vin-

culación de los mineros, obreros y campesinos que ejercían a través del progra-

ma de la COB y del encadenamiento sindical confederal, que buscaba sortear

la difícil geografía, ahora existe una conexión física y espiritual en las nuevas

barriadas donde se relacionan en la lucha por resolver los problemas más acu-

ciantes e imprescindibles de la vida cotidiana en la convivencia urbana.6

3. Este esfuerzo organizativo de los ex-obreros y semi-campesinos (que re-

sidiendo en la ciudad no abandonan sus lazos con las comunidades y con sus par-

celas) no es un hecho aislado y voluntarista.

Esto se realiza en un riquísimo entramado social de, por ejemplo, cientos de

Juntas Vecinales. Estos organismos originados en las nuevas formas de parti-

cipación social que creó la revolución del 52, ahora han tomado un nuevo con-

tenido como representantes de la población ante las autoridades municipales y

Estatales y en la lucha por el habitat y los derechos democráticos y humanos.

Valga un ejemplo: en Alto, en 1970 había 12 Juntas Vecinales. Hoy existen 180

para una población de 350 mil habitantes, expresión de otros tantos barrios o vi-

llas.

4. Asimismo está el movimiento femenino que se organiza en tomo al con-

sumo alimentario, a la producción, ala educación, a los servicios y las organi-

zaciones sindicales. La pobreza urbana determina en las mujeres la necesidad

de agruparse, de organizarse. Estas organizaciones, en gran medida surgieron
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como fruto de una política asistencialista y como oua forma más de dependen-

cia. Cobraron particular giro cuando el período de la UDP como respuesta al

boicot de los grandes empresarios en el abastecimiemn a la población. Existen

todo un complejo de factores émicos-culturales que determinan la necesidad de

la defensa organizada y colectiva de la familia. Cualquiera sea, empero, la in-

tensión primera de la creación de estos agrupamientos, lo cierto es que en su de-

senvolvimiento, en su interrelación organizativa han ido consolidando su iden-

tidad, afirmando su personalidad colectiva.

En La Paz en 1987 existían 1.174 Centros de Madres queagrupaban a 46.960

mujeres. También están los grupos que intercambian alimentos por trabajo que

alcanzaban a 150 solo en la capital. Luego tenemos a la Federación de Amas de

Casa de los barrios populares, y los Comités de Amas de Casa de mujeres mi-

neras, ambas organizaciones inspiradas en lo organizativo y por su interpela-

ción al Estado, en el sindicalismo obrero. Tienen como antecedente los Comi-

tés de Amas de Casa de los centros mineros que se originan en 1961 y luego se

prolongan en la lucha contra la dictadura militar y por la libertad de sus com-

pañeros presos. Durante el período de la UDP se formaron, además las agrupa-

ciones de Mujeres en Educación Popular que enfocan el problema educativo co-

mo una estrategia de sobrevivencia social. De esa misma época datan los Co-

mités Populares de Salud, una experiencia de cogestión en todas sus fases: pla-

nificación, organización y control.

5. Finalmente, tenemos las organizaciones juveniles que expresan funda-

mentalmente al segmento etario de los 15 a los 24 años que en el caso de El Al-

to abarca alrededor del 20 % de la población. Tomando en cuenta a la niñez (de

0 a 14 años) ambos sectores cubren el 62 % de la población alteña. No obstan-

te, los fríos datos demográficos nunca reflejan lo que significa ser niño y ser jo-

ven en Bolivia: niños que no pueden jugar y jóvenes que antes de serlo deben

incorporarse al trabajo para sobrevivir con su familia. A diferencia de sus pa-

dres, a través de la educación y de los medios de comunicación, tienen acceso

a un mundo y a una escala de valores de la sociedad de consumo que genera en

ellos un sentimiento ambiguo, contradictorio, explosivo. Por su origen étnico

sienten, además, el rechazo de una cultura criolla y mestiza que les opone una

valla de prejuicios sociales de clase y culturales. Esos jóvenes por eso mismo

se organizan y luchan. Las agrupaciones juveniles, de ambos sexos, es una re-

alidad generalizada. Su objetivo puede ser transitorio o de largo plazo. Reivin-

dican sus propias necesidades generacionales, la formación de grupos cultura-

les, deportivos, de música rock, de folclore, actividades de subsistencia o pro-
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ductiva de pequeñas empresas, ideológicas o de simples reivindicaciones ma-

teriales de sobrevivencia. Sobre todo buscan satisfacer necesidades de comu-

nicación, afectivas. Estos agrupamientos en muchos casos son promovidos por

centros parroquiales, de agencias no gubernamentales y partidos políticos.

El gran reto para esta juventud pobre. segregada v excluida radica en forjar

su propia identidad solidaria, colecuva o dejarse at villar por los cantos de si-

rena del mercado salvaje, individualista, violento que les ofrece el camino del

“éxito” individual, la droga y el narcotráfico; la formación de grupos depreda-

torios típicos del pandillerismo urbano, que también existen.

6. Los tres vectores que hemos reseñado —-ex-mineros, obreros y campesi-

nos; el movimiento de mujeres, y la juventud urbana de los barrios marginales,

confluyen en la configuración de nuevas mayorías que tienen como conflicto

básico el dejarse dominar por las ilusiones aleatorias de un mercado con todo

su salvajismo y secuelas de disgregación social y familiar, o fortalecer la vida

orgánica, integradora de la sociedad solidaria que buscan y están construyen-

do.7

El neoliberalismo y la “modernidad” los han expulsado de sus antiguos en-

claves andinos o de las comunidades de la puna, no obstante ahora se reencuen-

tran y reconocen en la búsqueda de una nueva identidad solidaria para enfren-

tar los avatares de la sobrevivencia en los suburbios de los grandes centros ur-

banos.

Todo este entramado que recoge las mejores tradiciones colectivas de par-

ticipación social de la historia de las luchas solidarias del pueblo pobre, tiene co-

mo punto de referencia cercano y vivido, la resistencia callejera a la dictadura

de Banzer; son las mismas masas urbanas que en noviembre de 1979 frustraron

el golpe cruento del coronel Natusch Busch; las luchas obreras y levantamien-

tos campesinos que enfrentaron las medidas económicas del gobierno de

Lidya Gueiler; las luchas que finalmente coadyuvaron a la apertura democrá-

tica que permitió a Siles Zuazo y la UDP reconquistar, dos años después, el

triunfo electoral de 1980. Los sindicatos y la COB hegemonizaron ese movi-

miento, pero el peso específico del movimiento obrero organizado no era sufi-

ciente para tales gestas democráticas y semi-insurreccionales. La memoria co-

lectiva de mineros y obreros, de los militantes campesinos y del pueblo pobre

se proyecta hoy en estos nuevos movimientos sociales que no compiten ni se en-

frentan con los anteriores sino que buscan su articulación orgánica.

7. ¿Cómo se conjuga este amplio movimiento social con la actividad polí-

tica de los partidos? Sin duda, el ascenso de Paz Estenssoro, la tecnoburocra-
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cia y los modemizadores de Paz Zamora, se apoyaron en el desplome del pro-

yecto populista y refonnista de la UDP. La derrota consiguiente del movimien-

to de masas abrió espacios a quienes buscan fortalecer la institucionalidad del

Estado burgués que siempre fue precaria en Bolivia. Y como apoyatura ideo-

lógica tratan de redescubrir las virtudes de la democracia representativa como

expresión superior de la cultura política ciudadana en contraposición a las for-

mas plebeyas de la democracia de masas. Sin embargo, la historia política de

Bolivia es muy rica en ejemplos demostrativos de que los momentos más de-

mocráticos y participativos para las masas siempre han sucedido con gobiernos

de facto bajo la presión de la lucha popular.

8. Bolivia es una nación en fortnación en una etapa histórica donde las fron-

teras nacionales son avasalladas por la internacionalización de la economía y la

politica. De ahí su dificultad e imposibilidad de consolidar un poder constitu-

cional burgués, más allá del rol coactivo de la violencia monOpolizada. El po-

der ejercido consensualmente a través de las instituciones públicas tiene como

contrapartida el poder directo que ejercen cotidianamente las instituciones de

la sociedad civil, tanto de las clases dominantes como los organismos popula-

res de las clases subordinadas. En ese marco la democracia representativa en-

cuentra que la desigualdad y segregación que se vive en la vida cotidiana im-

pide que se desarrolle y floresca la ideología de la igualdad en el voto ciudada-

no. El gobierno de las élites dirigentes chocacon el trasfondo histórico de la de-

mocracia comunitaria de las asambleas étnicas de aymaras, quechuas, tupi-gua-

raníes y otras etnias. No es casual que al tiempo que se pretende sacralizar la ins-

titucionalidad del poder burgués, se asista a una revalorización de las asamble-

as de las nacionalidades en su configuración étnico-cultural y en su función de

organizadoras de la producción y de un proyecto de nación multinacional. Las

peculiaridades del altiplano andino de difícil ecologia y complejo manejo co-

mo ámbito productivo han dejado su sello en la organización social y económi-

ca, y en la valorización de la democracia de las asambleas donde toda la fami-

lia, de una u otra fonna, participa en las determinaciones y resoluciones últimas.

Todo este complejo de tradiciones que se transmiten metamorfoseadas en una

masiva organización sindical campesina y obrera, explican la fuerte tendencia

a la vida colectiva, a la prosecución de soluciones grupales y solidarias que sub-

yacen a toda institucionalidad de una democracia impostada“.

¿Cómo se expresará en las luchas políticas por el gobierno y el poder todo

ese entramado social que se está configurando? Eso ya depende de que la fuer-

za y la capacidad de los que luchan se vaya articulando en proyectos altemati-

vos. Ahíjugarán un papel fundamental los dirigentes populares y los intelectua-
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les orgánicos en orquestar ritmos y modos diversos en una confluencia centra-

lizada y orgánica.

Montevideo, febrero de 1991.
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