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Bolivia: la agonía del modelo

Washington Estellano

Una situación decrisisjavorece la

imaginación, pusto que busca
solucionesnuevas. En ciertosen-

tidofavorece lasposibilidades cre-
Q

31’ ' mn america

Los nuevos sujetos

políticos

Las masas indias y mestizas

ativas y progresivasdel hombre...

EDGAR MORIN

os resultados electorales del 30

de junio pasado están mos-

trando que el modelo neolibe-

ral, luego de 17 años de aplicación, se

está agotando en Bolivia. Sus para-

digmas de “libre mercado” y “demo-

cracia representativa”, esgrimidas he-

gemónicamente desde la sociedad,

los intelectuales del sistema y el go-

bierno y bajo la premisa del “pensa-

miento único”, se erosionan a ojos

vista. La peculiaridad boliviana de un

fenómeno mundial es que ese proce-

so de disgregación forma parte, es el

resultado de grandes movilizaciones

de las masas indias que irrumpen a la

vida política con cada vez mayor

agresividad. El fenómeno no es nue-

vo, ro ahora cobra mayor impulso,

conciencia y masividad, proyectan-

dose al país todo.

aymaras y quechuas, y los

indígenas guaraníes del oriente boli-

viano, se han expresado electoral-

mente en forma autónoma, manifes-

tando su identidad cultural y su vo-

luntad y capacidad de autogobierno. Y

son las que exigen cambios en el sis-

tema polín'co, del cual han sido ex-

cluidas desde siempre, salvo en el

acompañamiento como pongos1 de

sus patrones. Ahora han constituido

sus propios vehículos de participación

democrática y de deliberación, como

son las asambleas comunitarias, de los

ayllus, asambleas regionales, cabildos,

organización de bloqueos de caminos

y carreteras. Y como búsqueda de en-

samblar estos movimientos autóno-

mos con las instituciones estatales en

crisis —que no los integran ni repre-

sentan- reivindican la Asamblea Na-

cional Constituyente, que exigen sea

integrada por todos los sectores socia-

les de Bolivia.
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Estos cambios del panorama políti-

co, la emergencia de movimientos so-

ciales regionales buscan influir y ame-

nazan con desestabilizar las incipien-

tes y confusas alianzas como la realiza-

da entre el Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR) y su “eterno

adversario”, el Movimiento de la Iz-

quierda Revolucionariaígwlfifl Buscan, - r . sar;.' .

conformar el proxi ‘ der 'Ejecutisvo e intentar con ”

oposición parlam
precisamente por;

(el Movimiento Al sa .

el Movimiento Indigenista Pachacuti

(MIP) y otros sectores: algunos ,"dÉSer-‘É:

tores de la Nueva Fuerza
(NFR) y otros que ya no varía

der a la “verticalidad del maridos;

los viejos partidos tradicionalesïüáé
. . . É"! "

La muerte de la VleJa lz_

Otro aspecto nuevo es ’ ' '

ción política entre izquie1¡_

‘ cas

w Y 'x:e> l '
,.._<;órrdpmon, ,9

_ a. si"

habían desaparecido tanto del pano-

rama electoral. como de una interven-

ción militante en los conflictos y mo-

vilizaciones sociales. Muchos mili-

tantes y dirigentes de esa izquierda

agonizante se habían pasado con ar-

mas y bagajes a los partidos tradicio-

nales. Hasta el AND, partido formado

y dirigido hasta su muerte por el ex

¡y ¿a __ ugo Banzer se vio

" á} transfugio político

de la izquierda arrepentida.

A principios de los años ‘80, Boli-

via vivió un proceso de movilizacio-

nes, en la búsqueda de consolidar el

derriogc‘rático en lucha contra

" 'l militares que,
vés intenfignos, controlaron el

A 7 ” ,,.a=lamás extendida

,_ rn rn al narcotráfico,

WÏÏ‘hep Ï'smfi'talav' presiónydesapa-
"V. sicaide los opositores. La últi-

i'ctad - ilitar del general Gar-

eiíiy y

"Ïiéía Meza aprovechó en la forma más-a».,7r

chas. La izquierda duraiïïe' el -.13Éi2iiaoiïaadescarada y con la ayuda de la Dm
período había desaparecidüágle **s¿:e-

nario político. La ausleáfiïi de una
oposición seria y coñs'Éc‘uentg era lo

que daba lugar a ese concepitso de “de-

mocracia pactada”, para formar go-

biernos que eran “colchas de reta-

zos”, pomposamente llamados “me-

gacoaliciones”. En realidad, la iz-

quierda tradicional —el Partido Co-

munista, los restos del Partido Socia-

lista fundado por Marcelo Quiroga

Santa Cruz (asesinado por la dictadu-

ra del general Luis García Meza) y al-

gunos grupos de origen trotskista-

(agencia norteamericana contra el

1 . _ ,riCeï-"ïla'lirïodacción Y exporta-
ción, Fue cuando la Uni-

dad ‘embéiiítiim y Popular (UDP) en-

cabezada por Hernan Siles Zuazo,

(1980) obtuvo un. amplio triunfo so-

bre el MNR (histórico) de Víctor Paz

Estenssoro y contra la ADN del general

Banzer. Antes que asumiera el doctor

Hernán Siles Zuazo, los militares die-

ron un golpe sangriento el 17 de julio

de 1980. Finalmente la resistencia de-

mocrática impuso al Dr. Hernan Siles

en la Presidencia dos años después.
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La UDP estaba conformada por

sectores nacionalistas del Dr. Siles,

nacionalistas de izquierda del MIR, del

Partido Comunista y otros grupos

menores. Enfrentado por las movili-

zaciones obreras y campesinas, por

los empresarios, comerciantes y te-

rratenientes de Santa Cruz y por una

ofensiva de los banque-í' a ¿l gobier-

no de la UDP qued I

las pocas semanas

sus ministros). e Q,

del gobierno de s de-

pósitos bancarios. Est ouna in-

flación que llegó hasta el 20 mi], por

grave, error

ciento. Finalmente, Siles Zigazóïa _¿ É

marc; apoyo Si ¿e

de mineros y obreros fabriles. En res-

puesta se hicieron grandes marchas

hacia La Paz que fueron reprimidas

por el ejército. La vieja izquierda

nunca se recuperó de tamaño golpe.

En estos 17 años de “democracia

pactada”, de “gobernabilidad”, los

partidos tradicionales de la burguesía

(ADN, MNR, MIR) se repartieron a su

' lo . estos en el Estado se

i i- ggfigïrrupción, el prelien-

dismo, el nepotismo. Los gobiernos

de jaime Paz Zamora (1993) y de

Gonzalo Sánchez de Lozada (1997)

pgofundizaron la política neoliberal, y

neral Banzer (1998) yjorge Qui-. . - A" "7" a; Y Mir.».. Y .

gerencna de la Iglesra Catóïj'cfiacort 1 ¿riega-(2001) continuaron en la misma
É,

en un año su mandato. MÍ“ i corrio i’lós- mejores discípu-

¡ . a norteamericano, del

La democracia pactada wii-"¿Mundial FMI.
En las nuevas elecciones Q0 5,0 ¿fiiseeuiïéricia del cierre de

virtual empate entre el M las y la expulsión de miles de

Estenssoro y la ADN del ïn ",ájadogáá? la Central Obrera Boli-

zer quienes acordaronága ‘ lapresif’fzbviana (COB) y la Federación de Mine-dente fuera el Dr. Pa

aunque Banzer había wifiifima

pequeña diferencia 1% i or. Fueprimera experiencia ' ap ¿ación de

la llamada “democracia pasada.” La

izquierda prácticamente desapareció

desde entonces. El gobierno de Paz

Estenssoro tuvo las manos libres para

aplicar toda la política de ajustes es-

tructurales, apertura comercial y libre

mercado. Por un Decreto Supremo

desmanteló las empresas del Estado,

particularmente las dependientes de

la Corporación Minera de Bolivia,

mandando a la desocupación a miles

se debilitaron al punto de perder

su antiguo poderío. Desde su crea-

Ïabril"”de 19:52 junto con el

de ‘ la, Revolución Nacional

“qiÏi'e nacidñaliü las minas, y apoyó un

proceso de reforma agraria y de libe-

ración del campesinado indígena que

vivía bajo un sistema semi feudal, la

COB tuvo un peso y autoridad políti-

ca descollantes.

En la actual etapa, algunos sindica-

tos y federaciones departamentales de

la COB, como los maestros y los fabri-

les de Cochabamba, trataron de man-

tener el antiguo papel combativo, so-
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bre todo aquellos sindicatos que se

vincularon con los movimientos so-

ciales emergentes. Pero la dirección

nacional de la COB quedó sumida en

una serie de conflictos internos y per-

dió el liderazgo de antaño.

Los nuevos movimientos

sociales

La reorganización¿..de .-:rnovimien;gícl
to popular iba a vertird .manps de lo

movimientos sociÏ: ' rnp'eza-

ron a estallar, pri _ y

mientos regionales: li? .

del Altiplano, el movimientoide los

plantadores de coca en el (¿Chaparen

Tropical en el departameriióuge Co.-

chabamba, donde fueronüa‘

experiencia sindical y política

neros desalojados de las minas;,i‘los.
. . . ‘Ér' -.¿‘

mov1m1entos de los TrabajadoresSinw
- - r: ‘17: ..a

Tierras del chaco bolmangngiue sr

sido aprobados por el parlamento y el

Poder Ejecutivo. Fue el primer caso

de ruptura con el proceso de privati-

zación.

Los indios en la política

El movimiento campesino organi-

zado en la Confederación Sindical

Unica de Trabajadores Campesinos

' _V,_‘:_CB) desde su funda-

í La“.h5 protagonizado im-

portantes luchas y ha sufrido las re-

presiones de diferentes gobiernos. A

través de marchas y bloqueos de ca-

minos, ha obligado a los gobiernos de

t‘üi‘no a pactar decenas de reivindica-

ciones, la mayor parte incumplidas.

Enwrïnuchas oportunidades los blo-
queos deifcarniiïós y Carreteras tronca-

cóïño la l Oruro, Cocha-

Ségíta GEuz, han práctica-

meri‘iféiiparalizado el flujo comercial y
han extendido al norte di'lfiliipar’ta:— ' déqgfiente dÉÏÉSas vías de tránsito.

mento de Santa Cruz; laa.“ Otros movimientos sociales quefi i L.‘,s r All“: c . . . . ,
dora del Agua de Cocliabamba,due’%shan tomado la m1c1at1va son los lnCll-i

en abril del 2000 protagoriiZó iii-ha re-
belión popular en d del agua

potable, cuya empresáshabíaïsido ena-

jenada a una consorcio trahÉnacional.

Aplicaron métodos democráticos de

asambleas y cabildos abiertos, y barri-

cadas en plena ciudad. Ese funciona-

miento participativo de toda la pobla-

ción a través de la Coordinadora del

Agua que agrupó a organizaciones de

base de “regantes”, obreros fabriles,

campesinos, profesionales, universi-

tarios, amas de casa y jóvenes, logró

anular los convenios que ya habían

genas de las tierras bajas de Bolivia.

Sonlos comprendidos por la organi-

zación Confederación de Pueblos In-

dígenas del Oriente Boliviano (Cl-

DOB) que agrupa a los guarayos, gua-

raníes y otras etnias que reclaman el

control de sus territorios comunita-

rios como espacio, para la vida de sus

poblaciones y al mismo tiempo tie-

rras aptas para trabajar. Éstos organi-

zaron, en las semanas previas a las

elecciones del 30 de junio, la IV Mar-

cha Indígena que recorrió cientos de

kilómetros exigiendo Tierra y Tbrri-
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torio, y que se convoque a una Asam-

blea Nacional Constituyente con la

participación de todos los sectores so-

ciales de Bolivia. Tanto el gobierno y

el parlamento que culminan su ges-

tión, como el presidente electo, Gon-

zalo Sánchez de Lozada, pretenden

sustituir la forma y contenido de una

Asamblea Constituye simples

nes de campesinos de los departa-

mentos de Po'tosí y Oruro.

Hoy, el presidente electo y los par-

tidos del sistema han tirado por la

borda lo acordado con los indígenas y

pretenden contemplarlos con algunas

reformas a la Constitución que no

cambia nada, y realizar un referen-

dum para legitimarlas.

reformas a la vieja itiición, si- i y , .°'

dar lugar a las üááaiigggges de la hoja de

pueblo indio y anl ¿ama

Constitución qu' i " sen-
te a la actual socieda a y que

de cabida a las grandes masasijnïgígqa

nas que constituyen la otra

coca

El movimiento de los plantadores

de coca surge a partir del gobierno de

Paz Estenssoro (1985-89), cuando los

'ÉE.UU. intervinieron en la zona pro-

El reclamo de Los EEUU. dic-

Constituyente que incoípbre,_aegg a

el objetivo de incorporar no _6a;

frase de que Bolivia es un p

' '
dígenas, a los campesinos yt ' ' s i¿[.008 qp‘b, a ¿3h

sectores progresistas de Bolivifienjí.

a Bolivia la Ley

Í‘elo del principio

,Ïbnátiituciona de —inïqcencia, presume

“la culpflailidgd de s;_ .‘.,\,';_ . .

. lufiü‘á nogfii'iuebei lo contrario. Esa Ley dis-95?

cusado mientras

cultural y multiétnico” caí? la producción tradicio-

Primero de la actual ConÉ'ti

plenos con todas las ob“i y
sobre todo sus inalie ’s' derechos

de los que fueron exp Opiraldos hace
más de 500 años. Hai

Aquella Marcha Indígena que al

principio aparecía como una medida

fuera de lugar en medio de la campa-

ña electoral, fue cobrando importan-

cia y recibió el apoyo de la Confede-

ración de los Ayllus y Markas del

Qllasuyu (QONAMAQ), de los indíge-

nas del Beni y Pando; de los campe-

sinos colonizadores del norte de La

Paz, de los Yimgas, de las federacio-

fiffanal de la coca y objeto cultural desde. c .' ,

no de ser considemdófiiuáfifio “atiempos inmemoriales, de lo que lla-

man “ producción excedentaria” co-

mo l'a del Chapare/Chi-

more aquella Ley, debe

ser erradiéada; Allí comienza la lla-

mada “Guerra —jalsa- contra las dro-

gas”. Se establece una base militar

norteamericana, y los pequeños e in-

defensos productores o peones mi-

grantes andinos seran vistos como el

“enemigo”, obviamente desarmado.2

En ese contexto surge Evo Mora-

les como líder de los productores de

la hoja de coca. Al haber perdido pro-

tagonismo los sindicatos mineros con
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el desmantelamiento de las empresas

mineras del Estado, la Coordinadora

de los Productores de Coca (seis fe-

deraciones y cientos de sindicatos,

muchos de los cuales llevan el nom-

bre del yacimiento minero de donde

provienen) se convierte en uno de los

principales baluartes del movimiento

popular. La presencia, _ in-

cluidos los llamados}, d ii l

—por ser organiza y

nanciados por la i l de» sfis-
. WB, -

tados Unidos en Bb '.‘ o la

expulsión de Evo Mo Parla-

mento,(quien fue elegido difiutadq

con el más alto porcentajegg, x

hecho más que fortaleceggalámovi

f' cenariosÏsÍp ¡_ a.-

has»

y Sugsxsasnpañem de (3°-

Katari (EGTK). Encarcelado junto con

el grupo, estuvo varios años en pri-

sión, que los aprovechó con intensas

lecturas, y estudió historia en la uni-

versidad. Sin que se le dictara senten-

cia por falta de pruebas, actualmente

goza de libertad provisional que los

gobiernos utilizan como chantaje, lo

que no hace más que aumentar su

1980 y luego de su

prisión militó en sindicatos campesi-

nos y fue elegido para la dirección

ejecutiva de CSUTCB, cargo que ejer-

ce actualmente luego de pasar por di-

finos: conflictos intemos con Evo

. , . i .. , i , -
miento con caracteristicasï‘anw' cha ,__l¿i‘a, el d nte campesmo

rialistas y con un rasgo étnic i: filejo Ugliz. , a "
defensa de “la sagrada hoja d' ' _, Elka‘iño 20f ’ cenario de una

legada por los dioses a los pueb,l

dinos”. Luego, Evo Morïï-SIÏ‘EÉ quqrfia

compañeros y algunos ¡riña diese K"—Ï'YÏEÉlicar un paquete de medidas recla-

0‘ Ómadas por las bases. Se realizan blo-

de Cochabamba formanïíe; i

mento político”, al tiemïïbfque
movimiento sindical lib "‘ in ' “Sos

y temerarios combat tra el god;-

biemo y sus fuerzas animadas y poli-
ciales.

Los indios aymaras de Felipe

Quispe, el Mallku

Felipe Quispe Huanca, el Mallku,

viniendo de otro entorno, las masas

aymaras de la altiplanicie andina, for-

ma parte del movimiento Katarista3

de los años 70. Luego de pasar por la

experiencia de grupos armados, orga-

niza el Ejército Guerrillero Tupac

Seiier,“ a, c‘ leÓ'a‘v ultisectoriales,
x.

sim}. aprovechados tanto por
Emomofir el Mallku para reivin-

queos_,de caminos, primero en abril y

dejaron ais-

las ades. Se empezó a sentir

la escasez? ide alimentos y de inter-

cambio comercial, debiendo cerrarse

varias industrias, lo que finalmente

obligó al gobierno a buscar acuerdos.

El Mallku tuvo en este movimiento

un papel bastante destacado. Los par-

tidos tradicionales empezaron, en-

tonces, a disputarlo como posible

candidato a la vicepresidencia. Pero el

14 de noviembre del 2000 creaba en

Peñas su partido, el Movimiento In-
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dígena Pachakuti (MIP), el mismo día

y-lugar en que Tupac Katari fuera eje-

cutado 219 años antes.

Los cambios de escenarios

En todo el período que compren-

de el inicio de los años 2000 hasta

principios del año 2002, Evo Morales

y el Mallku Felipe . i É ' '

del Chapare.Yhub1 ‘

de erradicar las plantaciones ¿de (coca
en los Yung-as de La Paz, las

' “se:
efectivos del ejército que‘

dos y tuvieron que retirarse acia 4 , .
. fl ., ‘ gabi;l. Y“) (Kutxa

por los sindicatos y federac ¿ s ada es uí‘ _ .g _

lisa r. ei

regiones controladas por las seiï‘feüee'

"ral

0
55a

los plantadores de coca, es

raciones dirigidas por Evo

El gobierno envió efectiv%,
a la región del Lago Tigo

1

está asentada la localidad'tle i

costo terrible de vidas h- nianas, el

gobierno salió derrotado y tuvo que

firmar acuerdos, pero que en su ma-

yoría nunca se cumplieron.

Cada medida que tomaba el go-

bierno y la Embajada de los Estados

Unidos (que actuaba y actúa como el

poder detrás del trono), como fue el

despojo de la banca de diputado a

Evo Morales, y las gestiones e intro-

misiones permanentes del embajador

ws

"._‘.¡D.i

Manuel Rocha durante la campaña

electoral, no hacían más que aumen-

tar el prestigio del dirigente de los

productores de coca, que de esa ma-

nera iban proyectando su influencia a

todo el ambito nacional.

Todo este largo recuento de movi-

lizaciones, marchas, asambleas, blo-

queos de caminos, es lo que explica,

rales y también, en una escala más

restringida, la del Movimiento Indí-

gena Pachakuti de Felipe Quispe.

I Como analiza, empero, el sociólo-

Alyaro García Lineras: “En elfimdo,

américa, que no es

'.se ha experimenta-

de las élites domi-

¿i'o, cholos y plebe so-,‘e

mas. ñïte "la del

“a?. , j ' a. I- .
thliviantada; estáyen una socredad ra-F
cjs lavüboliviana donde la contabili-

Ïggnuméiigíilel poder esmenos importan-

aá ndéÏÉÏte que la validación ‘razalisiada’ de la obe-i ‘ acawiencia, ese es un tipo de derrota aún ma's

contundente yflztal, pues pone en entredi-
chi, la población que, yt mo p H w

cuartel general del A . En todds=' i the; inapelable y natu-

estos intensos enfis’e - J .fÏíentos ab privilegiados habían

todo este tiempo ".4

El carácter de la crisis

Estamos en una etapa de transi-

ción hacia nuevos escenarios. Esto se

muestra en la agonía de un modo de

dominación y en las maniobras, rea-

comodos, cambios de frente con que

las élites tratan de no perder el control

y evitar ser avasallados por la insur-

gencia indígena campesina y del mes-
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tizaje del campo y las ciudades. Esa

agonía de los viejos resortes del poder

es al mismo tiempo expresión de una

crisis de Estado, porque las institucio-

nes, entre ellas el sistema político, a

pesar de los intentos de modemiza-

ción, padecen de una estructura cor-

porativa, dislocada y conservadora.

Ahí radica el temor papi ' F‘d'elas éli-. v", . . .,

tes a convocar una lea Comas: e ‘ r :7tuyente, de integra}

representativa de 1.o 5'

sociales de la soci‘e‘

sea capaz de repensar É

cir un proyecto autónomo quozüfiaih

ri“'idern"ocrática

manera optima de canalizar las "eteriü‘ï
. . o - . . .‘«‘:f.w°'' Ñ“. '

Cialidades, micrativas y gregntgndad t,

i.-,r- I a fiü_ 1leg.
:a‘ï

que expresan los nuevos‘ririovignñigÜ

tos sociales. Mientras que Ü‘

ba la “gobernabilidad” para aplicar sin

grandes sobresaltos el modelo neoli-

beral. No había izquierda ni movi-

mientos sociales. Esto es lo que ha

cambiado. La ADN, igual que su fun-

dador, prolonga artificialmente su

agonía. El MNR se mantiene estanca-

do, que es igual que retroceder. Y se

ve obligado a pactar con la corrup-

los otros. El MIR no

i , ni en su interior ni

para afuera, su figura desgastada por

tantas volteretas. Y la Nueva Fuerza

Republicana (NFR) no es más que un

averara de corto vuelo.

a" pactos actuales son endebles

las élites políticas, las clases

aunque "los intuyen, no
“inpize‘ifiiizlerrlgsfïproblemas de la co-

recha la respuesta, ante la debii‘gaj\ n"Ptúíihrquegs pla? an graves situa-

crisis del Estado, es fortalec ' Clones;de iriéstabilid d, de crisis eco-
cuerpos represivos frente a la,

ble ruptura de la “gobemalgilé ._ "¿isaa-
LS .

El MNR no va a acepiag v

pasivamente a la nueva ¡“Bandai

de el escenario de la polítiÏ ¿s .- di-

latado hacia las calles, .. i arrios, los

caminos y las carreteizas, donde el

Parlamento, especialment’eÏ-ila oposi—-‘

ción jugará un papel que será impor-

tante aunque subsidiario.

Lo importante es ver que estamos

en la fase terminal de una época polí-

tica. En estos últimos 20 años, la ADN

fue un factor concurrente en la es-

tructuración de la “democracia pacta-

da”, que con el MNR y el MIR sostu-

vieron todo el armazón que legitima-

nó 1’iïae‘política y social. Y los recla-

__ rñ‘gg'de arnfillos sectores sociales, es-.W' v7 . . .
ers ¿sfzpeaalmente de los campesmos indí-

. —c‘üllagenasy mestizos, que exigen su lugar

en esta historia. Los períodos de con-

euïiñestabirlidad social y po-

lírica abren espacios donde todo está a

«disposición. Todo depende en última

instancia de la capacidad de la clase

dirigente para sortear el momento. Y

en especial del comportamiento de

los movimientos contestatarios, que

hoy emergen como un nuevo sujeto

político para intervenir y conducir es-

ta coyuntura, que no será eterna.

La Paz, octubre de 2002
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Notas

' Ring), vocablo derivado del aymara

punkuquesignifiapuenamelqueduerme
en la puerta. Es el indio que cumple tareas do-
mésticas en la casa del terrateniente.

2 Véase Xavier Albo. Web/os indios en la

politica Plural-Cipca, La Paz, 2002

3 Tupac Katari, líder indígena que mantuvo

un mino de La Paz en el año 1781/2. Final-
mente, junto con su esposa Bertolina Sisa, fue
detenido por las tropas españolas y descuarti-

zado en la localidad de Peñas en el departa-

mento de La Paz.

4 A. García Lineras, "El Ocaso de un ciclo

estatal",Semanan'o Pulso, 19/07/2002, La Paz.
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