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PRESENTACION

En los últimos tiempos han habido cambios profundos no sólo
en la economía boliviana sino también en el conjunto del sistema
político, más todavía , también los actores sociales se han ido
modificando o quizás, y es válido formularlo de modo hipotético,
recién se han hecho perceptibles ellos mismos o tal vez es un acto
reciente reparar en quienes vivían al interior de la sociedad, pero,
no parecían poseer la vitalidad que hoy poseen.

Sea una u otra cosa , lo cierto es que estamos no sólo ante la
moda de la presencia de nuevos actores y movimientos sociales, a
partir de éstos se han ido perfilando nuevos actores políticos,
muchos de ellos toman la forma de partidos políticos, otros no
siguen esa vía, o el fenómeno se hace perceptible dentro de los
partidos de vieja data.

Siguiendo la pista de esa problemática el Centro de
Investigaciones Sociológicas, CISO, de la Facultad de Economía de
la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba organizó un
Taller sobre los "Nuevos Actores Políticos", para ese efecto invitó a
dialogar sobre el tema a Jorge Lazarte, Carlos D. Mesa, Fernando
Mayorga y Carlos Toranzo Roca. Debido a la importancia del
tema debatido , el Instituto Latinoamericano de Investigaciones
(ILDIS) accedió a coauspiciar junto a la Facultad de Economía y
Sociología de la UMSS la publicación de los resultados del
mencionado Taller.
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Esperamos que este texto sea de utilidad para el lector quién
será el último en juzgar la pertinencia o no de lo extractado en las
líneas que a continuación leerá.

Lic. Gustavo Rodríguez Dr. Marc Meinardus
Decano de la FACES-UMSS Director del ILDIS

La Paz, febrero1993
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PARTIDOS, DEMOCRACIA, PROBLEMAS DE
REPRESENTACION E INFORMALIZACION DE LA POLITICA:

El caso de Bolivia

Jorge Lazarte R.

1. El Problema

Desde el punto de vista político, los años ochenta en América
Latina han sido los de la década ganada, a diferrencia de los de la
década perdida en la economía. En toda la historia de esta parte del
mundo, probablemente nunca sus regímenes políticos se habían
organizado simultáneamente sobre la base del mismo modelo
político democrático representativo.

Desde principios de la década pasada los regímenes autoritarios
fueron cediendo uno tras otro a la presión de la sociedad civil y a
su propia crisis, dando lugar a la instalación de sistemas políticos
democráticos, en los que el mecanismo del voto, en condiciones de
pluralismo político, define la titularidad del poder político
institucional. Si bien es cierto que el ejercicio del voto fue
contemporáneo al nacimiento de la república en el siglo XIX', hoy
podemos decir que él es ahora una apetencia de la sociedad. La
democracia política se ha convertido por primera vez en objeto de
consenso societal.

1 Alain Rouquié, señala el aspecto sorprendente de la vida política
latinoamericana de adhesión "platónica" al sistema democrático occidental y al
derecho al voto desde el siglo xix. Ver; a. Rouquié: L'Etai Militaire en Amerique
Latine. Seuil, París, 1982.
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Con todo, los pocos años de funcionamiento, han sido
suficientes para revelar los defectos e insuficiencias de la
democracia, tanto internos como en su relación con la sociedad.

Estas insuficiencias se han expresado, como el caso de Bolivia
parece demostrarlo, en un alejamiento y hasta desafección, de
sectores muy importantes de la población hacia el nuevo sistema
político. La abstención creciente de la ciudadanía en las elecciones
es una de las mejores pruebas negativas de este fenómeno.

El otro indicador es la aparición de liderazgos y movimientos
políticos irruptivos que han descolocado a los partidos y desafiado
las previsiones de los analistas y a las encuestas. El representado
por Alberto Fujimori2 en el Perú, es el más conocido, pero es sólo
uno más de los muchos que están proliferando en toda la América
Latina. Por las características o la tipicidad de estos movimientos y
su probable generalización, los llamaremos informales, o mejor
son la manifestación de un proceso de informalización de la
política, con respecto a la política institucional legal y la
institucionalidad tradicional. Para hacer más explícitos estos
movimientos y abarcar más dimensiones, tomaremos como objeto
de estudio el caso boliviano, donde este fenómeno no es tan
reciente como el de Fujimori, y dada la persistencia de las
condiciones que lo hicieron posible, pueden darse otros del mismo
género.

La idea central que orientará el análisis es que el sistema
político democrático para ser durable, necesita legitimarse ante la
población, esto quiere decir que ésta lo apoye, explícita o
difusamente, según sus propias creencias y expectativas3. Una de
las vías de legitimación es la acción de los actores centrales del

2 La bibliografía sobre estos procesos políticos muy recientes es todavía escasa.
Sobre el "fenómeno Fujimori" puede verse una excelente primera aproximación
en Carlos Iván Degregori; Romeo Grompone: Elecciones 1990. Demonios y
Redentores en el Nuevo Perú, Mínima, Lima, 1991.

3 Existe una vasta Bibliografía sobre el tema. Para el caso puede verse: Jacques
Lagroye; "La legitimación", in Traite de Science Politique, Vol. 1, PUF, París,

1985.
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sistema político democrático que son los partidos. Los partidos
además de legitimarse con la legitimidad del sistema, deben
producir legitimidad del sistema y de ellos mismos ante la
sociedad4. La producción de legitimidad por los partidos, depende
a su vez de que cumplan una de sus funciones o quizá su función
central en el sistema político: el de ser estructuras de mediación
entre la sociedad civil y el sistema político y estatal5. Esta función
de mediación es tanto más imprescindible que el mecanismo
electoral o la universalización ciudadana, es el que define la
titularidad del poder.

La aparición de movimientos informales parece estar en
relación directa y sería uno de los efectos, de una falla de los
partidos o del sistema de partidos en tanto estructuras de
mediación.

En lo que sigue desarrollaremos la siguiente línea de
exposición. En primer lugar nos referiremos a lo que fue la lógica
de la política boliviana y el rol de los partidos, según esa lógica. En
segundo lugar, los cambios en los parámetros políticos con la
instalación de la democracia. En tercer lugar, la acción de los
partidos en democracia, los desafíos y problemas que enfrentan y
no pueden resolver, la percepción dominante en la población
acerca de ellos y la tendencia de esta última en su comportamiento
político-electoral.

Por último veremos la resultante negativa en la aparición rápida
de nuevos liderazgos y movimientos políticos informales,
señalando sus rasgos peculiares, que los hacen distintos de los
liderazgos y movimientos del pasado populista y del presente
democrático-institucional. En conclusiones, adelantaremos algunos
criterios sobre estos movimientos, y su potencial de plantear
problemas de gobernabilidad a la democracia.

4 Georges Lavan ha puesto de relieve esta función de los partidos. Ver: " Partis et
sytémes politiques: Interactions et fonctions, in Revue Canadienne de Science
Politique, II N° 1, Marzo 1969.

5 Entre los autores que han marcado esta especificidad está Giovanni Sartori:
Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Universidad, Madrid, 1987.
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2. La lógica de la política tradicional

La insurrección popular victoriosa de abril de 1952, abrió un
nuevo período histórico en el país. Cambió las relaciones
económicas con la nacionalización de las tres principales empresas
mineras, la reforma agraria y la incorporación del Estado como
agente principal del desarrollo nacional6.

Desde el punto de vista político, alteró todas las relaciones de
poder anteriores e hizo emerger nuevos actores. De un lado amplió
el espacio político con la incorporación de hecho y de derecho de
los que hasta entonces habían estado excluidos de la política
institucional oligárquica.

Aparecieron con fuerza propia los sectores campesinos
organizados y un fuerte movimiento obrero sindical,
principalmente minero, aglutinados todos en la naciente Central
Obrera Boliviana (C.O.B.)7. La fuerza de la C.O.B. no sólo se
apoyaba en su capacidad de aglutinar a todos los sectores
subalternos de la sociedad sino en que contaba con una fuerza
armada, las "milicias obrero-campesinas", que surgieron de la
derrota militar del ejército en los tres días de insurrección. Pero
juntamente con la C.O.B. el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (M.N.R.) apareció como el partido más importante
de la historia del país8.

Este partido fue organizado inicialmente por núcleos de clase
media profesional sin porvenir social ni político; apoyándose
inicialmente en el trauma de la guerra perdida con el Paraguay
(1932-1935), pronto llegaría a expresar el descontento de los

6 Sobre el proceso inicial de la revolución . Ver: James M. Malloy: Bolivia; La

Revolución Inconclusa , CEBES, La Paz, 1989.

7 Acerca de la COB, ver: Jorge Lazarte R. Movimiento Obrero y Procesos

Políticos en Bolivia . (Historia de la COB 1952-1987) Ildis, La Paz, 1989.

8 Ver; Luis Antezana; Historia Secreta del MNR. Urquizo, La Paz. Hasta el
momento el autor ha publicado cinco de los 18 volúmenes prometidos. Es una
historia más bien descriptiva, pero con abundancia de datos.
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excluidos, primero en una ideología fascitizante, más tarde en lo
que habría de ser la ideología populista. Su franca actitud
antioligárquica, sobre todo en los años cuarenta, lo aproximó a los
sectores obreros, hasta convertirse en el partido popular más
grande del país, y en un partido nacional, por su composición
social "pluralista".

Este partido y la C.O.B. dominaron la política boliviana a partir
de 1952 y empezaron haciéndolo bajo la forma de "Co-Gobiemo",
una alianza entre la central sindical y el partido para gobernar9.

Los viejos partidos de la oligarquía casi habían desaparecido y
aunque todavía años después daban de vez en cuando señales de
que aún no habían. muerto, su existencia era poco menos que
fantasmal, pues sus bases de apoyo habían sido disueltas por la
Revolución. en su lugar más bien se potenció Falange Socialista
Boliviana (F.S.B.), partido con raíces ideológicas en el falangismo
español, fuertemente militarizado, golpista y con apoyo social de
los sectores afectados por la Revolución de Abril' 0

Del lado de la izquierda, la Revolución diezmó a sus partidos
más importantes, en realidad los únicos existentes. El Partido de la
Izquierda Revolucionaria (P.I.R) en 1952 casi no existía, pues a
raíz de su participación en el gobierno de "Unidad Nacional",
luego del derrocamiento del Presidente Gualberto Villarroel, con
tendencias "nacionalistas", se había dividido en 1950 dando origen
al Partido Comunista de Bolivia (P.C.B.); de los que quedaban
(viejos dirigentes políticos y sindicales), muchos optaron por
incorporarse al M.N.R. después de abril de 195211

9 Acerca del co-gobierno, ver: Jorge Lazarte R.: op, cit. Segunda parte.

10 Este partido fue fundado en 1937, bajo la influencia ideológica de José Antonio

de Rivera. Fue un partido fuertemente militarizado en milicias desde su origen.
Ver: Guillermo Lora. Historia de los Partidos Políticos de Bolivia, Colmena, La
Paz, 1987, pp. 383-395.

11 Ver. g. Lora. Op. cit. pp. 219 yss.
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El POR, Partido Obrero Revolucionario, de orientación
trotskysta había quedado como el partido de izquierda más
importante antes de 1952, con fuerte influencia en los sindicatos
mineros y en algunos núcleos intelectuales de clase media. El
hecho de que la revolución se hubiera realizado por una vía distinta
a la prevista por este partido, y dirigida por un partido que no era el
del "proletariado", provocó también en el POR una salida de sus
cuadros dirigentes más importantes que se incorporaron al MNR12.
Por último, el reciente partido comunista era demasiado joven
como para tener influencia significativa en los primeros años de la
revolución.

Diríamos entonces que el sistema político se organizó alrededor
del MNR y de la COB y fue la resultante de las fuerzas que habían
tenido rol protagónico en la insurrección de abril de 1952. Con
todo, el MNR intentó institucionalizar legalmente el proceso
político, sobre la base de un sistema de partidos. En primer lugar
instituyendo el voto universal en el año 1952; luego aprobó una
Ley Electoral en el año 1956, con la que se realizaron elecciones
nacionales ese mismo año. Las elecciones siguientes de 1960 y
1964, también tuvieron lugar bajo esa misma Ley Electoral. Esta
Ley Electoral llamada entonces "Estatuto Electoral", establecía
además de la universalidad del voto, el monopolio partidista de la
representación popular y ciudadana, con el argumento de que con
ello se "eliminaba el aventurerismo electoral" (13), al que habría
dado lugar la ley anterior de 1924 (14), que reconocía la
representación directa por provincias sin la intermediación
partidaria.

Pero al lado de esta institucionalidad "legal" de un sistema
político basado en un sistema de partidos, funcionó otro sistema

12 Ver. G. Lora op. cit. pp. 190 y ss.

13 El Decreto Supremo N° 04315 del mes de febrero de 1956, fijó el Estatuto
Electoral.

14 Esta ley fue aprobada durante el gobierno de Bautista Saavedra y permaneció
vigente hasta 1952, con modificaciones sucesivas . La ley limitada el acceso al

voto con barreras censitarias y capacitarias.
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político, de facto y más real, del que uno de los polos articuladores
fue precisamente el movimiento sindical y la COB. Desde un
principio, la COB fue asociada a las decisiones nacionales sea bajo
la forma de la consulta, la presión, o su presencia directa en el
gobierno del país, mediante ministros designados por el Presidente
de la República, pero promovidos por ella o por sus organizaciones
afiliadas a las cuales esos ministros representaban.

De otro lado, las organizaciones pertenecientes a la COB como
la Federación de Mineros, o más propiamente sus sindicatos
importantes, designaban en asambleas generales a los candidatos
obreros al Parlamento y los imponían en las listas del partido de
gobierno con la amenaza de no votar o huelga general si no eran
atendidos en su demanda 15

Con estas referencias queremos decir que la legitimidad en la
titularidad del poder no provenía primeramente del acto
legal-electoral sino de otra fuente, que en el caso del MNR fue la
victoria de la insurrección de abril. Fue la revolución la que
legitimó el hecho de que el MNR fuera gobierno; los trabajadores a
su vez también alegaban su "derecho" de estar en el gobierno por
haber sido ellos los que definieron la disputa por el poder
"derrotando al ejército". Las elecciones reforzaban esa legitimidad
pero no la creaban.

Por ello puede decirse que en los primeros años de la
revolución hubo una yuxtaposición entre ambas fuentes de
legitimidad, de la que la electoral era la menos importante. Más
tarde esta separación se hizo más evidente cuando se rompió la
alianza de la COB con el MNR. La base sindical, que al mismo
tiempo apoyaba a la COB y apoyaba al MNR, cuando se planteó el
conflicto de lealtades, se fue con la central sindical y abandonó el
partido, a fines de los años cincuenta y principios del sesenta.

La ruptura, por otra parte, creó las condiciones de inestabilidad
política acompañada de un debilitamiento cada vez mayor del

15 Ver Jorge Lazarte R.: El Movimiento Obrero en Bolivia : Crisis y Opción de
Futuro de la Central Obrera Boliviana . Estudios Sociológicos, Colegio de
México, Vol VII. N° 19. Nota 27, 1989.
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MNR que a su vez empezó a apoyarse en la misma medida en las
FF.AA., reorganizadas en 1953, pero potenciadas como factor de
equilibrio de poder, a partir de 1957, cuando se produce la ruptura
del "Co-Gobierno". Parecía que se hubiera retomado a 1952,
cuando los que se enfrentaron fueron precisamente el movimiento
sindical y principalmente minero, y las FF.AA. Los años siguientes
hasta fines de los años sesenta fueron de los enfrentamientos o
alianzas entre la COB y las FF.AA. hasta el golpe de 1971, que
inauguró siete años de autoritarismo militar, que ¡legalizó a la COB
e intervino los sindicatos a través de "coordinadores laborales"
designados por el Ministerio de Trabajoló

De todo lo dicho puede afirmarse que el espacio político fue
una superposición entre el sistema legal de partidos y el sistema
político constituidos alrededor de dos instituciones no legalmente
políticas pero funcionando en los hechos como actores políticos
decisivos y estructuras de representación. Esta situación obligó a
los partidos a marchar juntos a (sino detrás de) los "sustitutos
funcionales", si deseaban en algún momento hacer viable su
objetivo de llegar al poder. Es esto precisamente lo que ocurrió
entre 1964 hasta 1980: en todo ese tiempo no hubo gobiernos de
partido sino gobiernos con apoyos partidistas. La existencia de los
partidos fue, pues, en más de un sentido, subsidiaria de los aparatos
sindical y militar, que eran los que en un conflicto definían la
titularidad del poder.

Por otra parte, la relación entre esos adversarios eran más bien
la de "amigo-enemigo"; es decir no había propiamente
competitividad, sino contraposición excluyente en la lucha por el
poder. Ninguna regla normaba en los hechos la disputa política, o
más bien la regla era la que cada uno quería imponer al otro. La
política era puro conflicto en términos absolutos, sin posibilidad de
acuerdos negociados entre "enemigos". O dicho de oro modo, la
política era la guerra, donde valía sobre todo el uso de la fuerzal7,

16 Sobre el periódo autoritario, James Dunkerley: Rebelión en las Venas, La
Lucha Política en Bolivia, 1952 - 1982), Ed. Quipus, La Paz, 1987.

17 Acerca de la visión militar referido al período, ver: General Gary Prado S.
Poder y Fuerzas Armadas (1949 - 1982), Amigos del Libro, La Paz, 1984.
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en esa guerra, la sociedad casi no contaba, sino como escenario
donde se desarrollaba la contienda. En estas condiciones se
comprende que lo que hacían las "minorías estratégicas" era
armarse y prepararse para la batalla. Es así cómo puede entenderse
que, por ejemplo, la COB concibiera que las "aperturas
democráticas" eran sólo coyunturas entre dos enfrentamientos y
que en sus documentos fundamentales afirmarán que todos los
"métodos de lucha" son válidos.

En esta polarización entre partidos y fuerzas sociales y políticas
tuvo mucho que ver la fuerte ideologización del discurso político
que fue a la vez expresión simbólica de la polarización y su
refuerzo por la vía de la justificación. La acción política no sólo
era legítima en nombre de intereses sino de valores absolutos,
todos ellos pensados como operadores de visiones de sociedades
distintas. Por ello mismo se explica que todo discurso político
fundamental, como eran las tesis políticas de la COB, los
manifiestos militares y las declaraciones de los partidos casi
siempre y ritualmente empezaban por el señalamiento de los
valores que los identificaban y daban sentido a su acción, sobre
todo si ésta era violentals. Pero a su vez esta ideologización
influyó también en una hiperdiscursivización de la acción política.
Es decir una acción política fuertemente dircursiva. Diríamos que
el discurso era la acción. Los líderes políticos hacían su
aprendizaje de la política por la vía del discurso. El discurso era lo
primero que debían cultivar en la misma medida en que la política
se hacía en las calles. Si el discurso era la acción, la acción era la
movilización. En todo ello, sin lugar a dudas, debe verse el
impacto de la Revolución de Abril.

Para completar este cuadro, debe subrayarse el hecho de que los
conflictos sociales tendían a superponerse con los conflictos
políticos, o más bien a convertirse rápidamente en conflictos
políticos, gracias a la capacidad de articulación de la COB que los
canalizaba hacia el gobierno central poniéndolo en jaque.

18 Ver: Guillermo Lora: Documentos Políticos de Bolivia Ed. Futuro. La Paz,

1987.
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Esto quiere decir que entre el Estado y la sociedad no habían
estructuras de mediación, y que los conflictos se presentaban casi
siempre como un enfrentamiento directo abierto entre el
movimiento sindical con el aparato estatal, planteando problemas
insolubles de gobernabilidad que el Estado intentaba resolver por
la vía represiva19. Es esta lógica de la política que la instalación de
la democracia puso en cuestión y la alertó profundamente.

3. La conquista de la democracia.

Los siete años de régimen militar (1971-1978), habían sido
hasta entonces los más represivos de las últimas décadas. Surgido
de un golpe militar, con apoyo civil importante de la clase media,
el nuevo gobierno se dio como objetivo inicial resolver los
problemas de gobernabilidad de los años anteriores, sobre todo en
los años 1969-71; y asegurar la estabilidad política considerada
como condición esencial para el desarrollo económico. Para ello se
dio a la tarea de eliminar los factores más graves de "perturbación"
o de "agitación" 20. La acción represiva estuvo dirigida
principalmente contra el movimiento sindical al que trató de copar
desde dentro en un principio apoyándose en la alianza con el viejo
MNR del que se suponía mantenía aún su influencia sobre el
sindicalismo; al mismo tiempo que perseguía a los dirigentes
sindicales y a los líderes de la izquierda. El exilio provocado fue el
mayor de toda la historia nacional. Pese a todo, los sindicatos de
base resistieron y el año 1974 las FF.AA. asumiendo la totalidad del
poder estatal decidieron la "cesación del mandato de los dirigentes
sindicales", "prohibieron" las huelgas y toda forma de protesta
organizada, congelaron los recursos sindicales y nominaron acerca
2.000 "coordinadores laborales" en reemplazo de los desconocidos
dirigentes sindicales.

El año 1976, los sindicatos mineros que fueron los que mejor
pudieron preservarse de esta ofensiva estatal, realizaron un

19 Este tipo de funcionamiento de la sociedad, ha sido llamada por Huntington
"sociedad pretoriana" Ver: Samuel Huntington: El Orden Político en las
Sociedades de Cambio. Paidós, Buenos Aires, 1962

20 Ver entre otros el libro de Dunkerley : op. cit. cap. 6
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congreso nacional, desafiando las amenzas del gobierno y
resolvieron una huelga general indefinida, que el gobierno tardó
cuatro semanas en sofocar, luego de intervenir militarmente las
minas. Con estos antecedentes, se explica que el proceso de
"reapertura democrática" hubiera sido iniciado con una huelga de
hambre de cuatro esposas de dirigentes mineros en el exilio, a fines
de 1977, que hizo fracasar la "democratización" auspiciada por el
gobiemo21.

El impacto de esta huelga, que con los días había crecido como
bola de nieve, fue tan grande que obligó al gobierno a autorizar el
retorno de los exiliados políticos y permitir la reorganización del
movimiento sindical. Con todo, las elecciones realizadas en julio
de 1978 fueron de tal modo fraudulentas en favor del candidato
militar, que la Corte Nacional Electoral tuvo que anularlas, lo que
motivó un golpe militar auspiciado por este mismo candidato, que,
a su vez, fue derrocado meses más tarde por otro militar bajo cuyo
mando se realizaron nuevas elecciones (1979), éstas más viables
que la anterior anulada, pero que tampoco pudo resolver la
elección presidencial. Tuvo que hacerlo el Congreso Nacional,
pero en condiciones tales que salió elegido por un año, un
presidente civil, resultó del "empate" congresal, lo que impulsó un
nuevo golpe militar en noviembre de 1979, que a su vez, por la
resistencia popular luego de 15 días de tensión sangrienta dio lugar
a otra salida provisional, designando a una mujer Presidente de la
República, con el mandato de convocar a nuevas elecciones. Estas
se realizaron el año siguiente, en junio de 1980, donde las fuerzas
de la izquierda reunieron juntas alrededor del 50% del electorado y
la alianza política de centro izquierda Unidad Democrática y
Popular (UDP), ganó las elecciones; al mes siguiente se produjo
otro golpe militar, seguido de otros en los meses siguientes hasta
que en octubre de 1982, bajo la amenaza de la Central Obrera
Boliviana de paralizar el país con una huelga general, el gobierno
militar cedió el poder a los que habían ganado las elecciones en
1980.

Esta sucesión de fracturas y crisis políticas son un indicador del
camino difícil que tuvo que seguir la instalación de la democracia

21 Ver: Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia : Huelga de
Hambre, s/f.
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política en Bolivia. Diríamos que en ese borrascoso recorrido, el
modelo militar se agotó completamente y se cerró su ciclo. En
estas condiciones el establecimiento de la democracia fue menos el
resultado de un "pacto de transición"22 que la imposición popular a
unas FF.AA. en proceso de desquiciamiento interno.

4. Recomposición del espacio político y redistribución del
poder

El establecimiento de la democracia desde 1982 ha abierto un
nuevo ciclo político en el país, cambiando los que habían sido
hasta entonces los parámetros y la lógica política nacional.

En primer lugar, la ampliación del espacio político, antes
recubierto casi enteramente por el Estado, o más propiamente por
el gobierno. La democracia ha organizado o liberado un nuevo
espacio, que ahora es el lugar privilegiado de los partidos: el
sistema político. Este sistema político se interpone entre el Estado
y la sociedad, mediando a ambos. La consecuencia más importante
de este cambio es una relativa separación entre Estado y sociedad
civil, cuya relación directa había caracterizado todo el período
anterior.

Esta ampliación fue simultáneamente una redistribución del
poder político bajo la forma de la constitución de subsistemas
políticos dentro del sistema político democrático. Juntamente con
el sistema político nacional, tenemos ahora un subsistema político
local (el poder municipal) y dentro de poco tiempo tendremos
además un subsistema de poder regional o gobiernos
departamentales. Esta redistribución institucional ha sido también
una redistribución real del poder de tal modo que partidos de
oposición que no tienen la titularidad del poder central, pueden y
en los hechos tienen bajo su control, espacios de poder local y
seguramente también lo tendrán cuando funcione el gobierno

22 Acerca de las experiencias distintas y comparativas de transición , véase.,

Guillermo O'Donnell, Philippe c. Schmitter, Laurence Whitehead (compiladores):

Transiciones Desde un Gobierno Autoritario . Paidós, Buenos Aires, 1989. Vol. I,

II,III,yIV.
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departamental23. esto mismo ha evitado que los partidos
detentadores del poder central no ocupen y no puedan ocupar todos
los espacios del poder, como fue posible cuando el poder estaba
fuertemente centralizado.

A su vez esta redistribución del poder en un nuevo sistema
político ha implicado una división espacial antes no conocida: de
un lado lo que podríamos llamar la macropolítica, centrada sobre el
poder central, con su lógica propia de funcionamiento y
representación: lugar de lo nacional, de las demandas macro, y de
los partidos "nacionales". Es el "poder a distancia". Del otro, la
esfera de la micropolítica, de lo local y localista; de las demandas
más cotidianas y escenario de acción de la multiplicidad de
asociaciones colectivas como las Juntas Vecinales, los Clubes de
Madres, etc.: es el poder más próximo del ciudadano.

Esta reconfiguración de la política ha tenido efectos sobre los
modos de realización de los conflictos. Se ha producido un proceso
de descentralización y desplazamiento de las zonas de conflictos y
de los conflictos mismos que ya no tienen en el gobierno central el
único polo de confluencia.

Muchos de ellos se dirigen y terminan en el espacio local,
pronto lo harán en el departamental. Esta dispersión de los
conflictos ha sido favorecida además por la emergencia de zonas o
fuentes de conflictos, que por diversidad irreductible, como son los
conflictos regionales o los étnico-culturales, no pueden ser
subsumidos bajo la dominancia sindical, como lo había sido en las
décadas anteriores. Esta dificultad de centralización y
yuxtaposición de los conflictos, ha favorecido a la estabilidad
política, y evitando que el gobierno central sea desbordado por el
volumen o la calidad de las demandas.

Juntamente con todo ello, el nuevo sistema político ha
cambiado a sus actores y alterado las relaciones entre éstos. Los
partidos se han convertido en los actores y alterado las relaciones

23 Así por ejemplo, los partidos de oposición, el MNR tiene por ejemplo el
Municipio de Santa Cruz, la región más próspera del país; el Movimiento Bolivia

Libre (MBL), de izquierda, controla el Municipio de Sucre, la capital legal de

Bolivia.
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entre éstos. Los partidos se han convertido en los actores centrales
y esenciales del sistema, desalojando de él a sus "sustitutos
funcionales" como habían sido la COB y las FF.AA. A este
reconocimiento institucional - legal, se ha sumado en cierto modo,
el reconocimiento de su necesidad por parte de sectores
importantes de la población24. Con ello, en cierto sentido, el
sistema político real se ha aproximado al sistema legal. En la
actualidad, los partidos más significativos del país, de derecha,
centro o izquierda, aceptan la necesidad de atenerse a las reglas de
juego que determinan los modos aceptables de asumir la titularidad

del poder político25. La COB por varias razones y también por los

efectos del propio sistema, ya no es vista en tanto estructura de
representación política y está debilitada como estructura de
representación social. Por su parte, las FF.AA. ya no constituyen
objeto de preocupación pública y han estado al margen del juego
político, por lo menos desde 1984, cuando varios de sus miembros
intervinieron en el secuestro del Presidente de la República. En
todo caso, en toda la década del ochenta no hubo un solo golpe de
Estado, lo que es un récord en la historia del país.

En el mismo sentido, las lógicas relaciones políticas han
experimentado un cambio sustancial. A la violencia de guerra del
pasado, acompaña ahora y de manera preponderante, la percepción
de la política como lugar de expresión y representación de los
intereses, y eventualmente negociación y resolución de los
conflictos. La apelación al "diálogo, que como expresión casi no
existía en el discurso tradicional, es ahora uno de los referentes
discursivos comunes. Con ello la lógica del todo o nada que
implicaba la eliminación del otro, da lugar a la lógica de lo posible,
aunque lo posible deba ser obtenido con presiones. Diríamos que el
"otro", deja de ser un enemigo para ser un adversario; lo que

24 Según la Encuesta organizada por la Sub-comisión de Reforma Política del H.

Congreso Nal. el 63% estima que los partidos son necesarios en democracia.

25 Los cinco partidos más importantes con representación parlamentaria han
suscrito un documento el mes de febrero de este año (1991) determinando
proponer por consenso cambiar algunas normas básicas de la Ley Electoral. Es la

primera vez en Bolivia que se produce este consenso sobre reglas, con el apoyo de

toda la sociedad.
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significa el reconocimiento de su legitimidad. La política ya no es
puro conflicto, es también consenso.26

De otro lado, la bilateralidad o la dualidad marcada del pasado,
se abre ahora a la multipolaridad del espacio político, con varios
actores. Es cada vez más difícil organizar a todos contra uno. Han
aparecido fuerzas compensadoras y equilibrantes, que juegan más
bien a la moderación, limitando con ello el exceso desestabilizador
de las demandas. Uno de estos poderes estabilizadores es por una
parte la Iglesia, convocada in extremis para mediar entre partes y
cuyo conflicto se desea no acabe por el desastre. Por otra son los
medios de comunicación, que sin serlo institucionalmente, en los
hechos funcionan como parte esencial del sistema político,
presionando, por ejemplo, a una mayor racionalización entre los
partidos políticos, cuando éstos parecen estar dominados por la
lógica anterior. No es menos importante destacar que los partidos
en su propia acción, estén incorporando en sus estrategias, a la
opinión pública,27 antes completamente inexistente. A su vez, la
opinión pública parece estar orientada a evitar la dualización
política convirtiéndose ella misma en el "tercer sujeto". Así la
política se terciariza, y se multipolariza.

En la base de todo este nuevo sistema, está la constitución de la
ciudadanía política en tanto comunidad de individuos que
intervienen en la confrontación de decisiones colectivizadas
respecto a quienes deben ser los titulares del poder. Lo importante
de esto, es que aquí la ciudadanía que es asumida por los sujetos
imputados, y no simplemente otorgada como había sido por
ejemplo a partir de 1952, cuando se instituyó el voto universal. La
asunción de la ciudadanía tiene además otro alcance de enorme
valor para el país: la admisión de que la legalidad del poder otorga
cierta legitimidad "formal" que antes no tenía. Es decir, que lo
legal ahora funciona como fuente de legitimidad, por lo menos al
lado de otras fuentes de legitimidad basadas en lo que la sociedad

26 Ver nota 25

27 Quizá la aparición reciente de la encuesta de opinión es un indicador de este
cambio notable.
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piensa por tales28, lo que quiere decir, que las elecciones se
constituyen en el mecanismo básico de decisión respecto a la
titularidad del poder, y a la altemabilidad gubernamental, lo que
explica que en los últimos años se haya votado en elecciones
nacionales y municipales, como nunca antes en la historia del
país29.

Por último, se ha producido una alteración de las motivaciones
de comportamiento en la población y en el ciudadano. Las
orientaciones determinadas por valores están cediendo el paso a un
comportamiento condicionado por preocupaciones prácticas e
intereses inmediatos individuales o grupales. Los valores
expresivos que antes parecían constituir un núcleo de identidades
colectivas, son neutralizados o sustituidos por oientaciones más
instrumentales. Esta es la tendencia cada vez más marcada en las
elecciones. La pragmatización de la política debilita su
ideologización anterior.

5. Los partidos políticos en democracia

A partir de 1982 los partidos se vieron enfrentados a los
problemas emergentes de la instalación de la democracia, entre
ellos la necesidad de legitimarse ante la población, demostrando
que podían funcionar conveniente como estructuras de mediación.

Los primeros datos de las elecciones parecían ir en el sentido de
satisfacer esta necesidad. En las elecciones de 1980 la concurrencia
de los electores había sido de un 75%; esta concurrencia aumentó
en las elecciones nacionales de 1985 a más del 88%. Es decir, se
estaba por debajo del promedio mundial de abstencionismo30. Por

28 Nos estamos refiriendo por ejemplo a la legitimidad popular medida por los

resultados antes que por las normas.

29 Han habido elecciones en 1978, 1979, 1980, 1985, 1987 y en 1989, dos (mayo
y diciembre).

30 Calculado entre el 25% y 80%. Ver: Alain Lancelot y Dominique Menimi:

Participation et eomportement politique, in Traite... op. cit. V. III.
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otra parte, alrededor del 70% de los electores había optado por
concentrar sus preferencias en favor de los tres partidos más
importantes tanto en las elecciones de 1980 como en las de 198531 .

Después de 1985 se producen cambios en el comportamiento
del electorado, que van a dar lugar a los conflictos de
"representatividad" de los partidos. De un lado, la concurrencia
empieza a bajar y a subir el índice de abstencionistas: del 18% en
1985, la abstención aumenta al 26% en las elecciones nacionales
de mayo de 1989, y al 30% en las municipales de fines del mismo
año. De igual modo, el voto tiende a dispersarse: en 1989 son ya
cinco los partidos que concentraron esos dos tercios de la votación.
al mismo tiempo que la diferencia electoral entre cada partido es
cada vez menos significativa, aumenta el número de las opciones
presentadas el día de la elección: eran ocho en 1979; trece en 1980;
dieciocho en 1985 y diez en la última elección de 198932.

A estas orientaciones del electorado, podemos agregar otras tres
más constantes. En primer lugar, que en cada elección las opciones
más moderadas o de "centro" fueron las más favorecidas: la UDP33.
de centro izquierda en las elecciones de 1979 y 1980; el MNR en
1985; y en 1989 nuevamente el MNR y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria MIR, los dos de centro derecha34.

De otro lado, la existencia de un electorado "flotante"
mayoritario, tanto colectiva como individualmente. En el primer

31 Ver anexo 1, acerca de la abstención nacional. Ver Anexo 2 y 3 para el
diferencial de voto.

32 Ver Anexo 4.

33 Unión Democrática y Popular, organizada en 1978, era una alianza entre el
Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI); el Movimiento de
la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB)

34 El MIR se fundó el año 1971 con fuerte influencia izquierdista y guerrillera.
Más tarde, en los años ochenta se dividió, dando origen a tres partidos. El MIR
actual con Jaime Paz Zamora, Presidente de la República desde agosto de 1989.
El Movimiento Bolivia Libre dirigido por Antonio Aranbar; y el M.I.R. (Masas),

sector obrero recientemente incorporado al M.B.L.
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caso, distritos electorales importantes como El Alto de La Paz y la
misma ciudad de La Paz, cambian sus opciones mayoritarias de
voto en cada elección. Así, si tomamos el departamento en su
conjunto, el año 1980 fue favorecida la UDP; en la elección de 1985
fue Acción Democrática Nacionalista (ADN)35; en la de 1989
Conciencia de Patria (CONDEPA), lo fue a su turno. También puede
decirse que esos desplazamientos son individuales. Aunque no ha
sido cuantificado hasta el presente, las escasas encuestas existentes
sobre las últimas elecciones, prueban que los ciudadanos cambian
de manera significativa sus opciones electorales en cada elección.
Lo que nos conduce a referimos a la siguiente característica
notable: la inexistencia de identidades colectivas partidistas en el
electorado: la ciudadanía es abrumadoramente "sin partido" y sin
"identidad partidista".

En los últimos años, esas tendencias se han acentuado dando
lugar, en conexión con los cambios ya mencionados en el sistema
político, al proceso que hemos llamado de informalización política.

En las elecciones nacionales de mayo de 1989, apareció un
partido recientemente organizado: CONDEPA36 que contra todo
pronóstico alcanzó la primera votación en el departamento de La
Paz, que concentra casi un tercio de la votación de todo el país. Su
inmediato perseguidor tuvo 10 puntos menos que CONDEPA. Este
partido ganó la mitad de las diputaciones y dos de los tres
senadores del departamento. La victoria fue tan sorpresiva
inclusive para el propio partido, que éste había incluido como
candidatos a diputados a ciudadanos totalmente desconocidos y
sólo para llenar o completar la lista. Con esa victoria fulminante,
desató lo que luego se llamó en los debates de prensa, el
"fenómeno palenquista" del nombre de su líder: Carlos Palenque.

35 ADN es el partido organizado alrededor del Gral. Hugo Bánzer S. Presidente de

la República entre los años 1971-1978. Gracias al apoyo de ADN en el Congreso,
el jefe del Mm, tercero en las elecciones de marzo de 1989, es Presidente de la
República.

36 Fundado al año 1988, en una gran concentración de miles de sus simpatizantes,
como pocas veces se vio en los últimos anos. En realidad sólo la COB lograba

movilizar una masa comparable de gente.
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En las elecciones municipales de diciembre del mismo año,
CONDEPA, mantuvo su votación,37 mientras que los demás partidos
importantes disminuían su votación al mismo tiempo que bajaba la
votación general en el departamento en un 20% respecto a mayo.
Esta votación le permitió ganar por mayoría absoluta la Alcaldía de
El Alto, y la mayoría relativa de los Concejales de la Alcaldía de la
ciudad de La Paz.

El segundo caso es el de Unión Cívica Solidaridad (UCS) de
Max Fernández. Este partido no pudo participar en las elecciones
de mayo de 1989 al haber sido expresamente eliminado por la
Corte Nacional Electoral, que previamente lo había reconocido,
pero que aprovechó para anularlo, una división interna en el
partido, en dos ocasiones anteriores38. La razón política de la
eliminación fue la certeza, revelada por algunas encuestas, de que
su creciente apoyo lo hacía a expensas de los partidos que tenían el
control de tal Corte39.

Por tanto, sólo pudo participar en las elecciones municipales de
diciembre de 1989, y fue otra revelación política . A diferencia de
CONDEPA, muy concentrado en La Paz, este partido tuvo una
votación en todo el país , quizá excepto en La Paz40. Sumados sus
votos en todo el país , es el cuarto partido en votación , y muy cerca
de los dos partidos que lo preceden.

Hoy tiene representación en los municipios más importantes del
país, y en algunos , por efecto de las alianzas establecidas , dirige las
alcaldías. Pero quizá lo más importante de todo es que parece ser el
único partido que, de acuerdo a algunas encuestas fiables, está en
proceso de crecimiento creciente en intenciones de voto , hasta el
punto de que se ha convertido en la primera preocupación de sus

37 Ver anexo 5.

38 Antes de llamarse UCS se denominaba Unión Cívica Nacional (UCN). Un
sector del partido , nucleado alrededor de dirigentes del transporte , se separó de
Max Fernández y se quedó con el nombre del partido . Más tarde el grupo se alió
con Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), a cambio de algunas diputaciones y
desapareció.

39 El MNR, ADN y el MIR , los tres partidos con opción de ser gobierno.

40 Ver anexo 6.
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adversarios, que al contrario, se estancan o disminuyen. Lo que
pudo haber parecido hace un año demasiado fantasioso,
actualmente es uno de los más serios candidatos a ganar las
próximas elecciones municipales, y luego nacionales.

Finalmente, el MNR que en las elecciones municipales de 1987
fue "castigado" por el electorado, perdiendo un poco más de la
mitad de su votación con respecto a 1985. Se pensaba que en las
elecciones de mayo de 1989, el proceso de debilitamiento se
reforzaría, habida cuenta de que este partido fue el que puso en
marcha el Decreto 21060, donde está la matriz del modelo
"neoliberal" con todas sus consecuencias sociales gravemente
negativas sobre la población, especialmente por haber procedido a
la "relocalización" de'miles de trabajadores activos en las minas y
en la industria. Los antecedentes en otros países parecían confirmar
esta posibilidad, puesto que ningún gobierno que había aplicado
medidas tan duras de "reajuste" había logrado sobrevivir en las
elecciones (o mejor las habían perdido todas).

Pero desde el interior de este partido, surgió una corriente
liberal "modernizadora" identificada como "gonista" por el nombre
de su inspirador, que le permitió al viejo partido alcanzar un nuevo
brío, y ganar las elecciones de mayo de 1989. El "gonismo" a pesar
de su diferencia social con los anteriores, tiene rasgos importantes
de parentesco con ellos y que han jugado un rol determinante en la
victoria electoral. A todo ello pueden sumarse otros intentos; aún
no cristalizados hasta el presente, pero ya anunciados, de formar
nuevos movimientos políticos del mismo estilo, como el que tiene
relación con los "hermanos Arévalo", que en el último tiempo
promovieron grandes movilizaciones de sus "clientes",
principalmente en los departamentos de Cochabamba y Oruro4l.

41 Los hermanos Arévalo protagonizaron un escándalo público con la financiera

que dirigen FINSA. Esta financiera pagaba un interés mensual entre el 5 y 7% a
sus prestamistas. En determinado momento se denunció que FINSA tenía
vinculaciones con el narcotráfico. Los Arévalo fueron arraigados y procesados.
Los miles de prestamistas salieron a las calles a defender a los Arévalo, de las
"calumnias" del gobierno. La presión fue tan grande que el gobierno anuló el
proceso y los Arévalo fueron recibidos apoteósicamente. Casi simultáneamente,
ex-dirigentes sindicales anunciaban la formación de un nuevo "Partido de la
Izquierda Nacional" con los Arévalo como jefes.
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Esta emergencia rápida de nuevos liderazgos con fuerte apoyo
social, es a la vez resultado de las fallas de los partidos y de las
reorientaciones de la población.

En efecto, los partidos políticos tienen una imagen bastante
negativa ante la población, y probablemente la tendencia tiende a
acentuarse correlativamente con la importancia que empiezan a
tener los partidos informales.

Las pocas encuestas que han sido realizadas en los dos últimos
años parecen confirmar este acierto. Si nos remitimos a la encuesta
elaborada por la Sub-comisión de Reformas Política del H.
Congreso Nacional del mes de septiembre del año pasado, y que es
la más completa sobre el tema, los partidos políticos42, juntamente
con el Parlamento y el Poder Judicial figuran entre las instituciones
en las que menos confianza tiene la población, por debajo de otras
instituciones civiles no políticas, como la Iglesia, la prensa, e
incluso los sindicatos, que hoy atraviesan la peor crisis de toda la
historia43. La percepción dominante en la población es que los
partidos son más factores de división que de participación; que
sólo defienden sus propios intereses; que no canalizan las
demandas regionales; y que son demasiados. Sin embargo, los
mismos encuestados admiten mayoritariamente que los partidos
son necesarios en democracia, y expresan también
mayoritariamente su disposición a participar en la política y en los
partidos.

Aquí se advierte una cesura muy significativa entre lo que son
los partidos en los hechos para la población tal como ésta los
percibe, y tal como esa misma población desearía que sean para
merecer su apoyo. La radicalidad de su oposición a los partidos tal
cual son, puede verse en la opinión mayoritaria de los encuestados

42 La encuesta fue apoyada por la Vicepresidencia de la República y el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). El equipo de trabajo fue
coordinado por Jorge Lazarte, y formaron parte de él, René Mayorga y Carlos
Toranzo Roca.

43 Ver anexo 7.
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de que los partidos deben "cambiar todo" y no sólo algunos
aspectos44.

Después de la fecha de esta encuesta, es probable que la
credibilidad partidista hubiera aún descendido, a raíz de los
conflictos entre los partidos acerca del juicio de responsabilidades
a los miembros de la Corte Suprema de Justicia45, y las
acusaciones mútuas de corrupción, en el marco de denuncias que
los medios de comunicación trasparentaron en los últimos meses.

Por tanto parece haber una correlación entre el debilitamiento
electoral de los partidos, la dispersión del voto, las tasas crecientes
de abstenciones, y la imagen negativa que la población tiene de
ellos.

6. Nuevos liderazgos y proceso de informalización de la política.

Los movimientos surgidos en respuesta a esta devaluación
partidista han sido calificados de populistas o neopopulistas, para
marcar en este último caso las diferencias con los populismos
clásicos en América Latina y en Bolivia. Sin el propósito de abrir
un debate conceptual e histórico sobre la pertinencia de las dos
denominaciones emparentadas, a juicio nuestro se trataría más bien
de un fenómeno que aunque algunos de sus rasgos nos recuerden
los populismos del pasado, tienen otros más definitorios que los
hacen peculiares, como esperamos pueda constatarse en la
exposición que sigue.

Estas peculiaridades observadas y articuladas en un modelo,
nos han inducido a denominar a los nuevos movimientos políticos

44 Un resumen de las cifras fue publicado y comentado por Jorge Lazarte R. en el
periódico PRESENCIA -noviembre del 11 al 21 de 1990.

45 El juicio promovido por los partidos gobernantes (ADN-MIR y el Partido
Democrático Cristiano) abrió todo un proceso de crisis institucional en el país.
Después de seis meses, el Senado de la República, donde radica el proceso, acaba
de decidir (Mayo de 1991) que los magistrados retornen a sus funciones

anteriores. Previamente el Poder Ejecutivo había anunciado la conformación de
una comisión especial para proceder a la reforma de todo el Poder Judicial.
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de informales, pero como se trata únicamente de estos
movimientos sino de una forma de hacer política, entonces hemos
optado por llamar al conjunto "informalización de la política",
entendiendo por tal un proceso que se desarrolla al margen y en
contra de la política tradicional pero también de la
institucionalidad democrática, con la cual mantienen esos
movimientos vinculaciones ambiguas, que van desde su
integración instrumental, pasando por la neutralidad afuncional,
hasta la probabilidad de convertirse en factores de
ingobemabilidad del sistema político.

6.1. El perfil del nuevo liderazgo.

En la medida en que el componente esencial de los
movimientos que suscitan, es la personalización misma de la
movilización, quizá sea conveniente trazar el perfil de ese nuevo
liderazgo. Nuestra referencia empírica serán los tres líderes
políticos que parecen gozar de mayor popularidad y credibilidad en
la población, y que también son los que tienen más probabilidades
de ganar las próximas elecciones municipales y nacionales. Los
tres son: Carlos Palenque, Max Fernández, y Gonzalo Sánchez de
Lozada. Con todo, nos referiremos a este último con muchas
reservas y sólo porque tiene algunas peculiaridades que los
emparenta con los otros dos, pero que se diferencia de ellos porque
la formación de su líder es democrático-ameri cana por los años que
pasó en EE.UU. y su base social es de clase media profesional y
alta.

Lo que primeramente llama la atención de los tres, es que no
pertenecen propiamente a la "clase política". No son políticos de
carrera o que hubieran hecho de la política una profesión ni su
formación previa es política. Llegaron a la política desde afuera,
luego de haber incursionado en otras esferas privadas; tampoco la
política era una opción prevista: son políticos de ocasión, más que
de vocación, los tres provienen de la empresa privada. Carlos
Palenque, es propietario de un canal de televisión y una emisora de
radio46, y conocido como comunicador social y radialista. Antes de

46 Llamado Radio y Televisión Popular (R.T.P.)
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embarcarse en la empresa de comunicación, fue cantor de música
popular47. Max Fernández es accionista principal de la empresa
más próspera del país, la Cervecería Boliviana Nacional. Esta
empresa estaba en declinación hasta mediados de los ochenta bajo
enormes deudas. Max Fernández compró acciones y se hizo cargo
del directorio; la empresa logró pagar sus deudas y hoy es la de
mayor rentabilidad en el país. Antes de llegar a este lugar, Max
Fernández tenía una agencia de venta de cerveza, donde afirma
haber empezado su proceso de acumulación de capital48.

Gonzalo Sánchez de Lozada, a su vez es accionista principal de
una empresa minera mediana, COMSUR, una de las más importantes
por el volumen de su capital y sus conexiones con el sistema
financiero. En su juventud estuvo vinculado con el cine. Diríamos
que los tres son a su modo expresarlos exitosos en sus respectivas
áreas, aunque socialmente el último, Sánchez de Lozada, provenga
de una familia de trayectoria política, muy influyente y de
"alcurnia", a diferencia de los otros dos de orígenes más bien
modestos49.

Esta ausencia de pasado político personal, ha hecho que estén
desprovistos del manejo del "savoir faire" de la política; lo que ha

47 Después del fenómeno "palenquista" muchas tesis de grado universitario han
sido hechas sobre este líder. La más importante es probablemente la que luego
tomó forma de libro: Joaquín Saravia y Godofredo Sandóval: Jach'a Uru: ¿La
esperanza de un pueblo? IIDIS, La Paz, 1991. De los numerosos artículos de
prensa, puede leerse el primero de ellos: Jorge Lazarte R.: Notas sobre el
palenquismo y el neopopulismo. Presencia, 9 de junio de 1989.

48 Sobre Max Fernández , fuera de algunos artículos no existen propiamente
estudios, excepto el de Fernando Mayorga, que le está consagrando una
investigación. Ver borrador inicial; Los nuevos rastros de la democracia; La
emergencia de la UCS (mimeo). Respecto a su empresa el artículo de Erick
Foronda; El fenómeno de la Cervecería nacional, El Mundo, 27 de noviembre de
1988.

49 M. Fernández es "cholo" y con rasgos indígenas que lo hacen extraño a los

criollos del empresariado más poderoso. El sería el prototipo de la nueva
burguesía de "piel morena" Vease; Carlos F. Toranzo y Mario Arrieta: Nueva
derecha y desproletarización en Bolivia , ILDIS, La Paz 1989.
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hecho que hubiera un cierto aire de ingenuidad política cuando
empezaron a incursionar en esta actividad, sobre todo en el caso
de Max Fernández, a quien muchos políticos avezados lo
aprovecharon financieramente5o

Hacen política sin saber hacerlo. Esto que puede resultar una
desventaja en las lides políticas, constituye una ventaja hacia la
población, que los ve distintos.

Como no son profesionales de la política, tampoco adquirieron
como éstos, la cualidad de ser hombres de discurso; no se destacan
por ser "oradores". Palenque habla como locutor; Sánchez de
Lozada, por su formación académica y sus años en EE.UU. habla
con acento "gringo", mientras que Max Fernández apenas puede
sostener un discurso.

Cuando lo hacen, el vocabulario que usan no tiene casi nada
que ver con el vocabulario tradicional. Su léxico es más bien
común, muy cerca de lo banal, y en el caso de Sánchez de Lozada,
con mucho humor, que rompe con del dramatismo del discurso
político tradicional. Escasa capacidad discursiva y discurso poco
politizado y desideologizado,

En lugar ello, son más bien hombres de acción, o mejor que
"hacen más y hablan menos". No es por azar que el más exitoso de
ellos, Max Fernández, sea el que menos habla y hace, y que la
expresión "max obras" haya sido y sea su estrategia discursiva5l.
De alguna manera puede decirse que han reemplazado el discurso
por la acción, en la que se cree más que en los discursos y las
promesas no cumplidas.

Esto quiere decir que a diferencia de los partidos tradicionales,
que normalmente eran grandes productores de demandas, luego
atribuidas al "pueblo", los nuevos líderes más bien recogen las

50 El mismo Fernández publicó denuncias con los nombres de los beneficiarios de
miles de dólares destinados a la actividad política, pero apropiados por los
destinatarios.

51 En realidad fue su estrategia electoral en 1989. Max Fernández en la campaña
pedía votos a cambio de obras.
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demandas. Esto es particularmente evidente en el caso de
Palenque, con su canal de televisión y radio, que hacen de
plataforma de expresión de demandas y de quejas de los
pobladores. Para éstos eso parece bastar, aunque luego esas
demandas no sean articuladas en políticas alternativas. También lo
es con Max Fernández que no propone nada ni tiene programa
político de propuestas alternativas. El satisface las demandas que le
formulan los pobladores. En cambio, no lo es del todo con Sánchez
de Lozada, cuya base de apoyo es más bien de clase media que
demanda más bien bienes simbólicos como "honestidad" y
"sinceridad". En todo caso, los tres dan motivos plausibles para ser
"creídos".

Los tres han incorporado una nueva valencia en la política, o
comparten una misma visión de la política: la política es sobre todo
sus resultados y no sus intenciones.

6.2. Perfil de los movimientos informales.

También aquí lo personal es determinante, empezando por la
designación de los movimientos que han suscitado: palenquismo,
maxismo y gonismo. La falta de una ideología de encuadre ha sido
sustituida por el nombre del líder. La adhesión de los miembros del
movimiento es igualmente personal, y no una declaratoria de
afiliación doctrinal. Se cree primeramente en el líder y no en el
partido que lo respalda.

Pero, por otra parte, el partido que organizan y dirigen es
posterior al movimiento mismo. Es decir, que palenquismo,
maxismo y gonismo son fenómenos previos o bastante
independientes del partido, particularmente en el caso de los dos
primeros. La estructura partidaria es más bien el esfuerzo por
organizar una masa de simpatizantes y movilizarlos con fines
electorales. Pero aun en el caso de la existencia de la estructura
partidaria, el movimiento es más que el partido y la organización
misma está lejos de representar al movimiento. Tanto en el caso
del palenquismo y el maxismo, las estructuras partidarias no son
precisamente las más eficaces para la movilización y son además
difíciles de hacer marchar. En su lugar, parecen ser más
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movilizantes otras estructuras "sustitutivas" que, como en el caso
de Max Fernández, es la misma empresa, cuyas agencias en todo el
país vinculan mejor a los adherentes que el partido mismo. Lo
mismo acontece con la radio y la televisión de Palenque, mientras
que "Goni" está intentando crear una estructura partidaria distinta
de la tradicional del MNR52.

Esta es una notable diferencia respecto a la forma como nacían
o nacen los partidos según el modelo tradicional. Primero era el
partido que luego se intentaba convertir en movimiento. Aquí es
exactamente al revés, lo que quizá ayuda a explicar que la
estructura no tenga tanta eficacia y sea más bien secundaria. Carlos
Palenque instituyó su partido Conciencia de Patria (CONDEPA), el
mes de septiembre de 1988, mientras que Max Fernández anunció
el suyo, Unión Cívica Solidaridad (uCs) el agosto de 1989, luego
que, como dijimos, la Corte Nacional Electoral le despojó de la
denominación anterior de Unión Cívica Nacional, atribuyéndola a
un grupo desprendido del "maxismo". En los dos casos, los
movimientos mismos son anteriores a su cristalización en partidos.
El "palenquismo" existía ya a principios de los ochenta, mientras
que el "maxismo" entra en acción a mediados de los ochenta.

Igualmente, la adhesión al movimiento o al partido, no tiene
nada que ver con la de la militancia de los partidos de los años
cincuenta y sesenta, donde se exigía casi una entrega total, tanto
más cuanto más ideológico era el partido. Aquí es ocasional, en un
proceso permanente y fluido de aproximaciones, compromisos y
retiros.

Socialmente, la procedencia de la base de los movimientos para
el caso del "palenquismo" y del "maxismo", es lo que
genéricamente se llama sector "informal" o informales: artesanos,
pequeños comerciantes, desocupados, migrantes, pobladores; en
suma pobres, desencantados con la política y los políticos,
acusados estos últimos de ser responsables de la crisis y de la
pobreza de los de abajo. No deja de ser enormemente significativo

52 El MNR "gonizt do" con nuevos estatutos, ha colocado en todo el país
centenares de mesas de inscripción con el fin de reclutar a los viejos y sobre todo
nuevos adherentes en una acción que rompe con la tradición celular del partido.
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que en ambos movimientos la participación o adhesión de las
mujeres sea superior a la que podría darse en otros partidos53.

Globalmente esta base social también está orientada por la
lógica de los resultados y apuestas a los hechos más que a las
promesas, muy abundantes en el pasado y generalmente
incumplidas . Para esta gente la política es lo cotidiano; lo que se
ve, y fuertemente moralizante cuando se trata de oponerse a los
partidos y políticos tradicionales , todos percibidos como
insinceros, manipuladores y propensos a la corrupción si es que no
son francamente vistos como tales54 .

Entre esta base y el líder la relación es directa, sin
intermediación , lo que supone que el líder debe estar en proceso de
movilización permanente , a diferencia de los líderes de los partidos
institucionalizados más afectos a los conflictos de escenario. Esta
movilización es tanto menos evidente que la relación que está
basada en una suerte de prestación de servicios . En este aspecto el
prototipo es Max Fernández , a quien rara vez se ve en televisión,
pero que la gente puede ver directamente cuando entrega o
inaugura "obras ". Las inversiones de Fernández son cuantiosas en
el país gracias principalmente a su floreciente empresa . Si en un
principio privilegió el mecanismo prebendal de apoyos financieros
o de bienes divisibles , las experiencias nada gratificantes de los
"aprovechadores" le obligaron a cambiar de estrategia. En la
actualidad prefiere dejar "obras" o bienes no divisibles con
beneficio colectivo . Así, multiplicó en todo el país , hospitales,
escuelas, canchas deportivas, sedes, pavimento de calles,

53 Así, según una encuesta, el 61% de los votos en favor del partido de Palenque,

eran mujeres, mientas que en otros no llegan al 50% Ver: Renata Hoffmann:
Apuntes sobre la democracia desde una óptica cotidiana. ILDIS, La Paz, 1989.

54 En la mencionada encuesta de la Sub-comisión del Congreso Nacional las

cualidades más apreciadas del hombre político son la honestidad y el hecho de
hacer obras. Las dos hacen 64% lejos sobre las otras cualidades políticas, como el
que hable bien (2%) o sea inteligente (10%). Es decir, que se preferiría un hombre

político honesto aunque no sea inteligente.
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mataderos , hasta el punto de "dar de su bolsillo" recursos a
municipios que son dirigidos por su gente55.

Es decir, sin ser el Estado se comporta como si lo fuera,
supliendo grandemente los vacíos dejados por el "neoliberalismo"
o no cubiertos nunca . Entonces estos movimientos son más
instrumentales56 que expresivos , y formados más por agregación
que por fusión en identidades colectivas , aunque estas necesidades
de reconocimiento grupal son también una demanda social que está
presente en estos movimientos pero de manera desigual . Así en el
"palenquismo " es mucho más perceptible que en el "maxismo"57.
Más importante parece ser la pervivencia de un viejo paternalismo
y una conducta más bien asistencialista tanto en líderes como en el
movimiento.

Sin embargo , en el esfuerzo por dotarse de estructuras de
encuadramiento , en estos movimientos han aparecido niveles
intermedios permanentes que aseguran el funcionamiento de la
organización atendiendo , por ejemplo , en el caso de Max
Fernández , las sedes del partido en las ciudades más importantes
del país . Estos niveles intermedios están conformados por
"militantes " originalmente con antecedentes en otros partidos, y
que por ello mismo poseen cierto capital de experiencia , que los

55 Max Fernández anunció que gastaría cuatro millones de dólares en las
elecciones de mayo de 1989 . No se ha cuantificado cuánto invierte en su campaña
político-empresarial , pero para dar más ideas, ofertó la construcción de un
matadero frigorífico en Santa Cruz , donde UCS controla el Municipio en alianza
con el MNR , con un costo de aproximadamente ochocientos mil dólares.

56 A su vez Palenque también oferta servicios de menos cuantía, pero lo hace por
miles en su radio y televisión . Cuando su partido controlaba la Corporación de
Desarrollo de La Paz, la institución pública del departamento de La Paz con
mayores recursos , cada fin de semana entregaba "obras " en las provincias del
departamento.

57 Podríamos decir que en este sentido Palenque brinda también bienes
simbólicos de reconocimiento a los migrantes de origen rural , enfrentados en la
ciudad a culturas no andinas y con problemas de identidad colectiva . Véase el
texto de Joaquín Saravia y Godofredo Sandóval: Jach'a Uru: ¿La esperanza de un
pueblo? op. cit.
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líderes como Palenque o Fernández no poseen. Estos políticos
simplemente hacen la apuesta al ganador o presunto ganador,
basados en un puro cálculo de beneficios a futuro inmediato. Es un
fenómeno común que éstos anuncien colectivamente la ruptura con
su anterior partido, (rompan su carnet, como suelen decir) y se
incorporen sin tardanza al nuevo partido, al que le juran la misma
lealtad que le juraron al anterior58.

Es para esta franja de adherentes que esos líderes son la
oportunidad de vivir de la política, lo que a su vez obliga a éstos a
anunciar cada cierto tiempo expulsiones por "deslealtad". Muchos
de ellos ahora son miembros de los concejos municipales, y si algo
han hecho es demostrar que son ineficientes en la gestión del
municipio.

Por último, debe decirse que así como la relación entre el líder
y el movimiento está fuertemente personalizada, también es
predominantemente no democrática y hasta autoritaria. El líder se
comporta como "jefe" y es así como probablemente como lo
sienten sus bases, lo que quizá es la razón de que los niveles de
dirección sean nombrados y no elegidos, y de que no existan
instancias de consulta permanente, ni realicen congresos
constitutivos y representativos. La adhesión al líder es cuestión de
creencia y fidelidad.

7. El déficit de representatividad y crisis de la función
mediadora de los partidos

Ya nos referimos a la imagen negativa dominante en la
población acerca de los partidos políticos. En ello no hay
probablemente demasiada novedad. Los partidos nunca tuvieron
una buena cara pública, pero lo que fue simplemente una primitiva

58 Recientemente, cuatro centenares de adherentes de ADN, a la cabeza de su

responsable político provincial de Cochabamba, se "pasaron" a UCS Según se

supo, varios diputados en conflicto o expulsados de sus partidos estarían pensando

conformar la brigada parlamentaria de UCS En todo caso es plausible suponer que
muchos diputados o personalidades políticas sin futuro en sus partidos, podrían
apostar a lo que se supone sería el partido ganador, e incorporarse a UCS.
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desconfianza en el pasado, se está convirtiendo en hostilidad. Hoy
el "militante" es visto con sospecha, y cualquier candidato
"independiente", si la ley electoral le permitiera presentar
candidatura, podría eventualmente ganar las elecciones contra
todos los "políticos", como ocurre en pequeño en las
universidades, una de las instituciones de las más politizadas del
país hasta hace poco.

Hay pues una resistencia generalizada hacia los partidos en la
medida en que éstos no han podido ajustar su funcionamiento a las
demandas y expectativas de la población, lo que ha puesto en
entredicho su función central en el sistema político, que es la de ser
estructuras de mediación.

Por función mediadora entenderemos la realización de tres
tareas esenciales59: la representativa; la expresiva y la
canalizadora. Según la primera, los partidos "representan" a la
población que vota por ellos en el sistema político. Pero ya vimos,
y existen abundantes datos empíricos sobre ello, que la población
no se siente representada por los partidos, e inclusive llega hasta a
pensar que existe más bien usurpación, lo que puede ayudar a
explicar el hecho muy repetido y formulado a su turno por
instituciones de la sociedad civil, como campesinos, juntas
vecinales, cooperativas etc, de organizar "sus" propios partidos
políticos.

Si los partidos "representan" legalmente a la ciudadanía, sin
embargo, esta ciudadanía en los hechos no se reconoce en ellos.
Por ello podemos decir que los partidos tienen la "representación
política" institucional pero carecen de representatividad social.

Tampoco están mejor en la función "expresiva" en la medida en
que lo que "expresan" en forma de quejas, protestas,
impugnaciones, son más bien aquellas que provienen de los
mismos partidos y no precisamente de la sociedad, los partidos
creen en general ser la "voz" de los "sin voz", pero en el fondo es
su propia voz la que escuchan o hacen escuchar, una vez que
decidieron que los de abajo no tienen voz. Aunque parezca

59 Tomamos como referencia la obra de Sartori, ya citada Ver nota 5.
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exagerada esta afirmación, una de las razones esenciales del éxito
de Palenque es que en lugar de hablar por los pobres, dejaba que
éstos hablasen por sí mismos en la televisión y la emisora de su
propiedad. Había allí una forma de participación directa, que
rompía con las intermediaciones distorsionantes.

Igualmente la tercera función mediadora y canalizadora está en
déficit. La población tampoco está persuadida de que sus opiniones
y demandas sean recogidas, canalizadas y transmitidas al sistema
político. En general lo que los partidos presentan como demandas
sociales son lo que ellos consideran como tales, sin tomarse el
trabajo de verificación empírica. Las encuestas demostraron que
entre lo que los partidos demandan en nombre de la población y lo
que ésta pide, la distancia es abismal, como es el caso, para poner
un ejemplo de la demanda social por el voto directo y uninominal
de los diputados, que los partidos más importantes no quieren
aceptar alegando que la población rural no "entendería", aunque en
el fondo es la resistencia de los aparatos a no perder el control de
sus diputados.

En todo ello puede percibirse la persistencia del viejo modelo
de estructura y funcionamiento de los partidos, o de algunas de sus
dimensiones más esenciales, que les están impidiendo cumplir
satisfactoriamente su función de mediación política.

De un lado han conservado su estructura autoritaria y el
verticalismo en las decisiones. Los dos efectos más inmediatos,
para el tema que nos interesa, es que los candidatos a diputados,
que hoy tienen tanta relevancia en la imagen partidista, son
nominados por el aparato más que elegidos por el partido. La
mayor parte de ellos sin imagen pública, de pronto, por fidelidad al
aparato o al jefe, entran al Parlamento y hacen prueba de
ineficacia. Esta situación es reforzada por la forma de elección de
los diputados, en listas conjuntas con las del candidato
presidencial.

El otro efecto es la concentración de las decisiones en la
cúpulas dirigentes que, a su vez, son cooptadas por los "barones" o
los "jefes" históricos del partido. Las permanentes fragmentaciones

38



y divisiones de los partidos60 casi siempre han tenido que ver con
esta ausencia de democracia interna, que impide una renovación de
las cúpulas dirigentes y ahoga cualquier signo de descontento
interno. Esta clausura de las cúpulas, que antes correspondía al
modelo militar de partido, ahora, puede combinarse, con un
aflojamiento de las estructuras partidarias, más próximas, por la
lógica electoral, al modelo de partido "atrapalotodo"61.

También los partidos o sus líderes han conservado la atracción
por el discurso redundante, tanto más resistido por la población
que es justificativo y contrario a la acción que realizan. Esto es
sobre todo evidente en las campañas electorales, donde los
candidatos del partido "atrapalotodo" asumen compromisos
electorales, que luego no solamente son incumplidos sino que se
hace exactamente lo contrario. Esta distancia entre la promesa del
discurso y los cursos reales de acción, han devaluado el discurso
político, hasta el punto de hacerlo sospechoso y detestable. Por ello
se explica que la mejor política parece ser ahora la muda acción.

Pero por otra parte, en un esfuerzo por adaptarse a los cambios
políticos los partidos se han hecho menos ideológicos, y más
pragmáticos hasta el punto de convertir el "realismo" político en
toda una filosofía que ha eliminado las anteriores inhibiciones
ideológicas. Alianzas políticas antes no imaginables se han dado62

60 El proceso de fragmentación política partidista, o de nacimiento de partidos por
división, está escrito en: Raúl Rivadeneira: El Laberinto Político de Bolivia Ed.
Cinco, La Paz 1984. De los seis partidos en 1952 salieron más de trescientos
contabilizados a principios de los ochenta. Está claro que la inmensa mayoría era
sólo "protopartidarios" en la expresión de Jean Charlot.

61 Es la traducción del "Catch-all-party" formulado por Otto Kirchheimer. Ver: D.
Kirchheimer: "El Camino Hacia el Partido de "todo el mundo", en Kurt Lenk y
Franz, (eds): Teoría y Sociología Críticas de los Partidos Políticos Ed.
Anagrama, Barcelona, 1980.

62 Por ejemplo la alianza entre ADN y el MIR que estuvo en la clandestinidad y
exilio durante los años de gobierno del Gral. Bánzer, jefe de ADN. Esta alianza fue
muy mal recibida por importantes sectores de la población. También la COB se

alió con el MNR neoliberal en un bloque de oposición contra el gobierno actual.
Positivamente en cambio fue visto el documento que los empresarios privados

suscribieron con la COB demandando reformas políticas inmediatas.
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y esto ha sido entendido por sectores importantes de la población
como una prueba de un afán desmedido por el poder.

También han contribuido a deslegitimar a los partidos, las
denuncias permanentes de corrupción generalizada. Esto sobre
todo les atañe a los partidos más importantes, que han tenido a su
cargo, desde 1982, la gestión gubernamental . Las acusaciones y
contracusaciones los ha devaluado a todos . A ello debe sumarse la
universalización del clientelismo político intrapartidista, tanto
menos evitable que las anteriores lealtades ideológicas se han
debilitado . Ahora todo partido tiene que pagar las lealtades con
prebendas públicas, que normalmente son la causa de ineficacia
por ineptitud.

Tampoco ha variado sustancialmente la inclinación de tomar las
demandas del partido como si fueran las demandas de la sociedad.
Persiste en ellos la idea autoatribuida de representar al pueblo y de
hablar en nombre de él aunque el pueblo en los hechos esté contra
ellos; o más bien es un invento discursivo para tomar decisiones en
nombre de algo propiamente inexistente en su unicidad.

Por último, los partidos al hacerse más instrumentales que
expresivos, se obligan cada vez más a funcionar como partidos
proveedores de servicios , lo que a la larga los deslegitima porque
asumen compromisos que desbordan sus propias posibilidades o
porque una vez en el "poder " se ven obligados a satisfacer una
" clientela" creciente y cada vez más exigente.

Entonces , podemos decir, resumiendo las consideraciones
anteriores, que los partidos no pueden abandonar la pura lógica del
poder con la que siempre funcionaron . Si en el pasado la lógica de
la política privilegiaba el poder y la fuerza, y por ello mismo
ignoraba o no tomaba en cuenta seriamente a la sociedad, la
democracia del ciudadano ha incorporado como principio de
acción su propia lógica, poniendo en cuestión al partido constituido
casi exclusivamente desde la lógica del poder.

Aquí parece residir el problema central de los partidos , que los
inhabilita para realizar adecuadamente su función central de ser
estructuras de mediación de y entre la población y el sistema
político-estatal.
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8. Informalidad política, riesgos y capacidad democrática de
inclusión

Hemos dicho que estos movimientos, de los que el palenquismo
y el maxismo son su mejor realización, nacen en contra, en primer
lugar, de los partidos y la política tradicional, se insertan en la
brecha abierta por estos partidos que logran articularse
adecuadamente con vastos sectores pobres de la sociedad, sectores
que a su vez los asocian con su situación de pobreza. Pero por otra
parte, estos movimientos tienen una relación muy ambigua con el
sistema democrático. De un lado, sus líderes, no son precisamente
de formación democrática. Nada de su pasado nos dice que la
democracia fuese en ellos un valor central en sus actitudes, al
contrario, tienen tendencias autoritarias vinculadas con el
personalismo caudillista que desarrollan.

Tampoco la base social del movimiento es democrática. Los
sectores que los apoyan están impregnados de una cultura
tradicional no democrática que es la única que conocen desde
siempre y cuando se organizan en partido e intervienen en las
elecciones, lo hacen menos como ciudadanos que como
pobladores. En este sentido, la opción por la democracia es sobre
todo la opción por la posibilidad de que les resuelva sus problemas,
una vez que opciones distintas parecen haber fracasado. Es decir,
apoyan la democracia porque no hay otra alternativa inmediata
atrayente. Por ello mismo podemos decir que esos movimientos no
se han constituido ni a favor ni en contra de la democracia, sino
fuera, al margen. Son afuncionales con respecto a la democracia.

Por otro lado, precisamente porque estos líderes carecen de
convicción democrática, puede suponerse que la motivación
principal de su acción no será la necesidad de preservación del
sistema político democrático, sino la preservación de su liderazgo
ante las masas que los apoyan, con la probabilidad de que si estas
dos variables entraran en conflicto, optarían por la segunda
poniendo al sistema en situación crítica de gobemabilidad por
desbordamiento. Esta posibilidad por lo menos ha introducido un
enorme factor de incertidumbre tanto respecto al sistema mismo
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como a las políticas que implementarían si se convirtieran en
gobiemoó3.

Otro factor que puede perturbar la estabilidad del sistema
político es la tradicional desconfianza de la población, sobre todo
pobre, a toda forma de representación indirecta. En ello han jugado
tanto tradiciones culturales como experiencias políticas pasadas y
presentes expropiatorias de la voluntad colectiva. Esta tendencia
renuente a la "democracia representativa" y la preferencia por la
representación directa o la relación sin mediaciones con el líder, al
eliminar las estructuras de intermediación como son los partidos,
no es compatible con el sistema político democrático-
representativo64.

En todo caso, mal se comprenderá a estos movimientos si se
persiste sólo en descalificarlos, y no se explica su emergencia
como una respuesta funcional a determinadas demandas sociales
no cubiertas. Entre ellas las de servicio y de bienestar para una
población afectada profundamente por la crisis; y las que
provienen de una falla del sistema de representación. Si los dos
tipos de demandas se juntan y no son satisfechas, el sistema
político democrático podría verse seriamente desafiado en su
estabilidad.

Para el caso boliviano podríamos decir que por presión de la
misma sociedad, se ha entrado actualmente en un proceso muy
difícil, y probablemente largo, de reforma de todo el sistema
político-institucional. Sólo el tiempo dirá si fue exitoso y ello

63 Esta preocupación es ostensible en los empresarios privados, que además de
ser culturalmente ajenos a los líderes infomales como Palenque y Fernández, les
temen por su "populismo".

64 En cada elección es infaltable la demanda de sectores de la población de

nominar ellos mismos, por ejemplo , en las comunidades campesinas o gremios,
los candidatos a las concejalías municipales . También es un indicador de esa
resistencia la demanda de elección de los diputados de manera directa en distritos
uninominales . Quizá en este caso , como en otros, el problema es precisamente
compatibilizar los impulsos participativos directos de la población con las
exigencias 'funcionales ' de la democracia representativa.
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depende grandemente de que los partidos comprendan hasta qué
punto son ellos mismos los causantes de su descrédito.

Por otra parte, no debe olvidarse que estos movimientos están
jugando un rol latente que contribuye al funcionamiento de la
democracia; en la medida en que sus líderes acepten el juego
democrático , éstos juegan un rol integrador al sistema político de
masas que probablemente sin ellos no tendría demasiado interés en
participar institucionalmente en las elecciones. El movimiento de
Palenque hasta ahora es la prueba de esta alternativa positiva.

Con ello el sistema mismo ha recibido o recibe un suplemento
de legitimidad que no tendría sin esta integración, y ha demostrado
que la democracia como régimen político tiene mayor capacidad
de inclusión que ningún otro régimen no democrático. Es decir,
que puede hacerlo sin grandes crisis internas, por una capacidad de
adaptación que le es inherente. Sólo para que esta salida sea
posible, contribuyendo a su vez a que estos movimientos puedan
cumplir este rol latente de estabilizadores del sistema65, es la
misma élite ya institucionalizada dentro del sistema o mejor los
partidos, los que deben así comprenderlo, facilitando el acceso al
sistema y no perturbándolo, o poniendo vetosó6, como muchos lo
han hecho con Max Fernández y su movimiento, y quisieron
hacerlo con Palenque. Si se produce esta integración entonces las

65 Esta capacidad de inclusión de un sistema democrático , ha sido probada en
varios sistemas políticos occidentales , como el francés o italiano, que luego de un
largo aprendizaje negativo , pudieron integrar al sistema a partidos como los
comunistas , haciéndoles jugar un gol "tribunicio " de ser la "voz" dentro del
sistema , de los que se sentían marginados del sistema. Este aspecto ha sido
estudiado con extraordinaria inteligencia por Georges Lavau: Partís et Systemes
Politiques: Interations et Fontions . Revue Canadienne de Science Politique. lI
marzo, 1969.

66 La entrevista entre Max Fernández y el Presidente de la República , a fines de
julio de este año, y a iniciativa de este último, dentro de su política de distender
las relaciones políticas en el país, puede interpretarse como una señal de un
cambio de esta actitud renuente . Del mismo modo, la aparición de Max Fernández
en reuniones sociales de alta clase media criolla, es otro signo aparente del
levantamiento del veto social.
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probabilidades no funcionales o disfuncionales disminuyen,
creciendo más bien las probabilidades de funcionalizar estos
movimientos a las exigencias de preservación del sistema en su
conjunto , lo que equivale también a decir, que es el mismo sistema
que cambia desde dentro . Esta última probabilidad sería ventajosa
para todos, verificando la idea de que en democracia todos pueden
ganar de algún modo sin tener el sentimiento de que la política es
sólo un juego de "suma-cero".
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ANEXO 1

DATOS DE PORLACION POTENCIAL VOTANTE, INSCRITOS, VOTOS
EMITIDOS Y PORCENTAJE DE ABSTENCION ( 1955 - 1989)

AÑO POBLACION Vot.potenc. Inscritos Vot.emitid. /~t.

1951 3.019 . 031 sin datos 204 . 649 126 .123 38.37
1956 3 .250.000 sin datos 1 . 119.047 955.349 14.62
1960 3.450.000 sin datos 1.300.000 (Aprox.) 987.730 24.02
1964 3 .604.165 sin datos sin datos 1.297.249 sin datos
1966 3.748.000 sin datos 1.270.611 1.099.994 13.42
1978 4 . 850.000 sin datos 1.922.556 1 .971.968 + 2.57
1979 5 .253.624 sin datos 1 . 876.920 1 .693.233 9.78
1980 5.570.109 2.525.000 2.004.284 1.489.484 25.68
1985 6.429.226 2.931.123 2.108.457 1.728.365 18.03
1989 7.125.000 3.191.000 2.136.560 1.573.790 26.34

Fuente : Instituto Nacional de Estadística y Corte Nacional Electoral.

ANEXO 2

ELECCIONES DE 1980 ( Realizadas el 29 de junio)

NUMERO TOTAL DE INSCRITOS 2.004.284

1.- Hernán Siles Zuazo (UDP) 507.173 38.74%
Jaime Paz Zamora

2.- Víctor Paz Estenssoro MNRA) 263.706 20.15%
Nulo Chávez Ortiz

3.- Hugo Bánzer Suárez (ADN) 220 . 309 16.83%
Jorge Tamayo Ramos

4.- Marcelo Quiroga Santa Cruz (PS-1) 113.959 8.71 %
José M. Palacios

5.- Luis A. Siles Salinas (FDN-NA) 39.401 3.01 %
Benjamín Miguel Harb

6.- Waher Guevara Arze (PRA-A) 36.443 2.78 %
Flavio Machicado

7.- Guillermo Bedregal Gutiérrez (MNRU ) 247.542 1.87%
Miguel Trgo

8.- Carlos Valverde Barbery (FSB) 21.372 1.63%
Enrique Riveros Tejada

9.- Roberto Jordán Pando (AFIN) 17. 15 1.31 %
Edmundo Roca

10.- Constantino Lima (MITKA- 1) 17.023 1.30%
Honorato Sánchez

11.- Waher Gonzáles Varia (PUB) 10.380 0.69%
Norma Vespa

12.- Luciano Tapia Quisbert (MITKA) 15.852 1.21 %
Eufronio Vélez Magne

13.- Juan Lechín Oquendo ( PRIN-A) 15.724 1.20%
Aníbal uilar Pelarrieta
votos en b lanco 98 . 203 7.50%
Votos nulos 82.247 6.28%
TOTAL VOTOS EMITIDOS 1 . 489.484 100.00%

514.800 25.68%

Fuente : Corte Nacional Electoral.
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ANEXO 3

ELEECIONES DE 1985

NUMERO TOTAL DE INSCRITOS 2.108,458

1.- Hugo Bánzer S. (ADN) 493.735 28%

2.- Víctor Paz Estenssoro (MNR) 456 .704 26,4%
Julio Garret Ayllón

3.- Jaime Paz Zamora (MIR) 153.143 8.8%
Oscar Eid Franco

4.- Roberto Jordán Pando (MNRI) 82 .418 4.7%
Marcelo Velarde Ortíz

5: Carlos Serrare Reich (MNRV) 72.197 4.1%
Zenón Barrientos Mamani

6.- Ramiro Velasco Romero (PS-1) 38.786 2.2%
WarterVasquez Michel

7.- Antonio Aranibar Quiroba (FPU) 38.124 2.2%
Oscar Salas Moya

8.- Genaro Flores Santos (MRTKL) 31.678 1.8%
Filemón Escóbar Escóbar

9.- Luis Ossio Sanjinés (PDC) 24.079 1.3%
Jaime Ponce García

10.- David Añez Pedraza (FSB) 19.985 1.10%
José Luis Gutiérrez Sardán

11.- Macabeo Chila Prieto (MRTK) 16.289 0.94%
Hermógenes Bazualdo García

12.- Guillermo Lora Escobar (POR) 13.712 0.70%
Ascencio Cruz Cruz

13.- Raúl Catacora Córdova (ACP) 12.918 0.70%'
Guido Capurata Mamani

14.- Francisco Figueroa (MNRI-1) 11.898 0.60%
Marcos Chuquimia

15. Isaac Sandóval Rodríguez (IU) 10.892 0,60%
Luis Luján Ticona

16.- Luis Fernando Mostajo Cavero (FNP) 8.635 0.50 %
Delfín Berdeja Taboada

17.- Juan Santa Cruz (AUR) 9.420 0.50%
Adolfo Murillo Blanco

18.- Humberto Cayoja Riart (ARENA) 8.665 0.50%
Antonio Chiquie Dipps
Votos en blanco 126.800 7.30%
Votos nulos 97.509 5.60%
TOTAL VOTOS EMITIDOS 1.728.365 100.00

380.093 18.03%

Fuente : Corte Nacional Electoral.
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ANEXO 4

ELECCIONES DE 1989 ( Realizadas el 7 de Mayo)

NUMERO TOTAL DE VOTANTES INSCRITOS 2.136.560

1.- Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) 363 . 113 23.07%
Water Guevara Arze

2.- Hugo Bánzer Suárez (ADN) 357.298 22.7 %
Luis Ossio Sanjinés

3.- Jaime Paz Zamora (MIR-NM ) 309.033 19.64%
Gustavo Fernández Saavedra

4.- Carlos Palenque Avilés (CONDEPA) 173.459 11.02%
Jorge Escobad Cusicanqui

5.- Antonio Araníbar Quiroga ( IU) 113.509 7.21 %
Water Delgadillo Terceros

6.- Roger Cortéz Hurtado (PS-1) 39.763 2.53%
Jerjes Justiniano Talavera

7.- Víctor Hugo Cárdenas (MRTKL) 22.983 1.46%
Emmo Emigdio Valeriano Thola

8.- Genaro Flores Santos (FULKA) 16.416 1.04%
Hermógenes Bazualdo García

9.- Sin candidato (FSB) 10 . 608 0.67%
Waldo Cerruto Calderón de la Barca

10.- Luis Sandóval Morón (MIN) 9.687 0.62%
Oscar García Suárez
Votos en blanco 68.626 4.36 %
Votos nulos 89.295 5.67 %
TOTAL VOTOS EMITIDOS 1.573.790 100.00%

562.770 26.34%

Fuente : Corte Nacional Electoral.

ANEXO 5

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PARTIDO, FRENTE 0 COALICON SIGLA VOTOS VALIDOS

Conciencia de Patria CONDEPA 156.434
Acuerdo Patriótico MIR-ADN 102.453
Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR 44.168
Unión Cívica Solidaridad UCS 31.587
Izquierda Unida IU 11.484
Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril VR-9 5.468
Movimiento Socialista de los Trabajadores MST 4.934

TOTAL VOTOS VALIDOS 356.528

Votos Blancos 12.535
Votos nulos 46.202

TOTAL VOTOS SUFRAGADOS 415.265

Fuente : Corte Nacional Electoral.
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ANEXO 6

TOTAL GENERAL

PARTIDO, FRENTE 0 COALICION SIGLA VOTOS VALIDOS

Acuerdo Patriótico MIR-ADN 300.325
Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR 172.714
Conciencia de Patria CONDEPA 168.048
Unión Cívica Solidaridad UCS 147530
Izquierda Unida IU 73.539
Frente Revolucionario de Izquierda FRI 13.829
Movimiento Socialista de los Trabajadores MST 6.858
Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril VR-9 5.468
Vanguardia Socialista de Bolivia VS-B 3.219
Movimiento Federalista Democrático MFD 2.704

TOTAL VOTOS VALIDOS 894.234

Votos Blancos 31.661
Votos nulos 77.625

TOTAL VOTOS SUFRAGADOS 1.003.520

Fuente : Corte Nacional Electoral.

ANEXO 7

INDICE DE LA CONFIANZA MEDIDA EN LA ESCALA DE 1 A 7

PARTIDO, FRENTE 0 COALICION 3.31

Iglesia 5.18
Medios de Comunicación 5.32
Fuerzas Armadas 3.63
Central Obrera 3.74
Parlamento 3.24
Comités Cívicos 4.20
Poder Judicial 3.50
Corte Electoral 3.37

Fuente : Encuesta de la Vicepresidencia de la República y del Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales.

El promedio es nacional
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UCS Y MAX FERNÁNDEZ : INCERTIDUMBRE
ESTRATEGICA Y FLEXIBILIDAD TÁCTICA

Fernando Mayorga

Para el análisis de los rasgos constitutivos del movimiento
liderizado por Max Fernández es necesario considerar tres
momentos que expresan , en su breve existencia, modalidades
particulares de su articulación como partido político : en primer
lugar, la emergencia de Unidad Cívica Solidaridad (ucs), a
mediados de octubre de 1988, como efecto de la actividad
empresarial y la labor asistencialista desplegada por Max
Fernández; en segundo lugar , su consolidación política a través de
los resultados obtenidos en las elecciones municipales de 1989,
pese a la abortada participación de su líder en los comicios
presidenciales en mayo de ese año y , finalmente, la ratificación de
su expectable ubicación en el escenario político, matizada por su
incorporación a la lógica del sistema político, a través de su
confirmación -en las elecciones municipales de 1991 - como tercera
fuerza electoral a nivel nacional.

La emergencia y conformación de ucs se sitúa en un contexto
socioeconómico , político e ideológico que está referido a la
articulación de la democracia representativa , en franco proceso de
consolidación, y de los efectos concomitantes de la aplicación del
modelo neoliberal. Ambos elementos constituyen los ejes
discursivos fundamentales de un proceso de refundación social que
tiende a reorganizar, en general , la trama de relaciones entre el
sistema político y la sociedad civil.
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En estas circunstancias , ucs es una fuerza política que se
constituye para participar en el marco de la democracia
representativa , es decir, su actividad política está pensada
básicamente en términos electorales y responde a esa lógica de
incorporación en el escenario político . Pero al margen de este
aspecto, digamos genérico , existe un rasgo peculiar en el caso de
ucs y que proviene de su imbricación con la Cervecería Boliviana
Nacional C13N). Hace aproximadamente seis años que Max
Fernández asume la presidencia del directorio de la CBN y su
ascendente carrera política se inicia, precisamente , cuando ocupa el
mando ejecutivo de dicha empresa y desarrolla una estrategia
comercial de disputa del mercado de la cerveza a través de la
realización de obras de beneficio social o colectivo . Por esos días,
en una entrevista publicada en el diario Hoy', Max Fernández
señaló que la realización de obras de servicio social pretendía
conseguir a cambio - un mayor consumo de la Paceña y por esa vía
disputarles el mercado de la cerveza a la Corona Ducal de Santa
Cruz y a la Taquiña de Cochabamba. Es, entonces , a partir de esta
práctica empresarial que Max Fernández desarrolla algunos
elementos que luego trasladará a su accionar político
reproduciendo una lógica análoga y provocando o recogiendo
idénticos resultados positivos.

Vale decir, a partir de su acceso a ese cargo ejecutivo
empresarial, Max Fernández empieza a proyectar a la sociedad -y
la sociedad empieza a percibir- una imagen pública que se
acrecienta con base en el reconocimiento de su labor asistencialista
al mando de la empresa cervecera y que, a los pocos meses, se
traducirá en una serie de solicitudes -la más importante, la de
candidato presidencial. Es así como surge su partido político,
inicialmente denominado Unidad Cívica Nacional (UCN), con una
historia inmediata llena de conflictos y de hechos anecdóticos que,
por lo visto, son un signo distinto de su accionar. La imagen
aparentemente irracional que parece caracterizar su desempeño
durante este período, en realidad denota una relación básicamente
conflictiva con el sistema político, es decir, una incapacidad de
adecuación a la lógica que rige en el escenario político ya la

1 Entrevista publicada el 5 de agosto de 1987, en el suplemento Hoy, en la

política, págs. 3-5.
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normatividad que, en cierta medida, define el accionar de los
distintos partidos. Así, desde su emergencia -en octubre de 1988-
hasta la realización de las elecciones municipales en diciembre de
1989, la historia de ucs es básicamente una historia conflictiva
respecto del sistema político, presentando rasgos muy disímiles a
los que muestra la relación fluida, con recepción positiva, que
establece con la sociedad civil.

Sin embargo, se dan momentos importantes en los cuales el
conflicto con el sistema político aparece como un factor
predominante que incide en el accionar global de este partido,
interfiriendo en sus vinculaciones con diversos sectores sociales,
tal como acontece en febrero de 1989 a raíz de la eliminación de
Max Fernández de la competencia electoral. Caso parecido
acontece con los múltiples avatares que experimenta Max
Fernández en su inicial incursión en las lides políticas, así, por
ejemplo, cuando un grupo de tránsfugas se apropia de la sigla del
partido y "expulsa" a su jefe y candidato, y Max Fernández decide
modificar el nombre de su organización denominándola Unidad
Cívica Boliviana (UCB), pero debido a un reclamo de la
Universidad Católica Boliviana -por uso indebido de su sigla- es
modificado, otra vez, por el de Unidad Cívica Boliviana
Solidaridad (UCBS) hasta que, finalmente, termina adoptando el
definitivo de Unidad Cívica Solidaridad; en el interín, se produce
otro hecho igualmente llamativo: su famoso "contrato-pacto" con
Falange Socialista Boliviana (FSB) mediante el cual Max Fernández
aparece como candidato presidencial por dicho partido tradicional,
a través de la suscripción de un contrato por validez de 53 meses y
15 días, que no tendrá efecto posterior debido a la "traición" de los
dirigentes de FSB.

Entonces, esto está mostrando que el proceso de conformación
y el desempeño de este partido político es básicamente conflictivo
porque está matizado por su problemática vinculación con el
sistema político. Sin embargo, este dificultoso proceso culminará
con una resolución exitosa para ucs puesto que, en las elecciones
municipales de 1989, se constituirá en una de las principales
fuerzas políticas del país, ocupando el cuarto lugar en la votación
general, y si bien Conciencia de Patria (CONDEPA) surge como
tercera fuerza electoral, concentra el 97% de su votación en el
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departamento de La Paz; en cambio, la presencia de Max
Fernández es medianamente uniforme en el resto del país, y por lo
tanto, en términos de presencia nacional se constituye en la tercera
fuerza política obteniendo, además, 4 alcaldías de las 10
importantes en disputa, a través de una táctica de alianzas que no le
impide votar por MacLean, candidato de Acción Democrática
Nacionalista (ADN) en La Paz, firmar un pacto general con el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y un partido de
izquierda como el Movimiento Bolivia Libre (MBL).

A partir de su consolidación como fuerza electoral y con la
experiencia del ejercicio gubernamental a nivel local en alcaldías
importantes como las de Cochabamba, Santa Cruz e inclusive,
temporalmente, en La Paz, enfrenta las elecciones municipales en
diciembre de 1991 obteniendo un incremento en su votación y
confirmándose como tercera fuerza electoral, con un 23% de la
votación general, a escasa distancia del Acuerdo Patriótico y del
MNR y superando a CONDEPA que alcanzó el 13% de votación.

Ahora bien, para obtener un esbozo de los rasgos peculiares que
caracterizan a esta fuerza política es necesario considerar la
confluencia de tres elementos básicos: el primero, obviamente y de
manera incontrastable, es la figura de Max Fernández, es decir, una
imagen pública que es ofertada a la sociedad y que aparece como
el único referente de este movimiento político: Max Fernández
puede prescindir de su partido, éste puede cambiar de colores, de
lemas, de símbolos o de programa. El único elemento constante es
la figura de Max Fernández, una imagen que además vehicula una
serie de atributos que ampliamente exceden el marco político: es la
imagen del éxito individual en un contexto ideológico matizado
por la fórmula de la supervivencia del más apto o del éxito a través
de la competencia. Por ello, también, Max Fernández representa la
posibilidad de la movilidad y del ascenso social con el ingrediente
de que es una persona ajena a la élite económica, puesto que, como
plantea Carlos Toranzo2, se sitúa en el ámbito de la denominada
"burguesía chola", aunque a nuestro entender, su vinculación con
este grupo es más simbólica que corporativa, es decir, pone en

2 Al respecto, ver: "Burguesía chola y señorialismo conflictuado", prólogo a mi

libro Max Fernández: la política del silencio, ILDIS-FACES, La Paz, 1991.
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juego básicamente elementos culturales y no intereses clasistas. De
todas maneras, esa imagen pública es, seguramente, la que cautiva
a diversos sectores sociales y es el referente que permite articular
la base social ucesista, puesto que los demás factores son
simplemente aditamentos que fácilmente pueden ser
intercambiados.

En el pasado, los partidos políticos tradicionales no solamente
buscaban una identidad discursiva a través de la cual provocar un
movimiento político o enlazarse a los movimientos sociales, sino
que, además, en sus miembros había una fuerte tendencia, a ratos
casi una manía, para definir la identidad del partido, entonces, los
asuntos del himno, de los colores, del símbolo y de la ideología
eran cuestiones básicas; en cambio, en este nuevo partido son
elementos accesorios y circunstanciales. Por ello, la imagen de
Max Fernández es una figura central para entender este
movimiento político, pero este hecho -y este es el segundo
elemento- está estrechamente ligado al rol que, en varios aspectos,
juega la CBN en la conformación y el despliegue de UCS; por un
lado, es la empresa la que le otorga a Max Fernández la posibilidad
de proyectar su imagen pública y, además, le sirve como catapulta
hacia la política luego de otorgarle el prestigio social necesario (no
olvidemos que Max Fernández ocupa un espacio empresarial que
había sido usufructuado por una dinastía, la llamada "dinastía
Jhonson", a la cabeza de una de las empresas más importantes del
país).

Por otro lado, se produce una superposición de aspectos
organizativos y de actividades entre la CBN y UCS que no permite
establecer con facilidad los límites entre partido y empresa, porque
se tiene, en primer lugar, la utilización proselitista de la
infraestructura de distribución y transporte de la CBN y, en segundo
lugar, la utilización de personal de la empresa como personal
partidista (por ejemplo, los candidatos a concejales en
Cochabamba, en 1989, reproducían esa secuencia, ese orden,
porque el principal candidato, el candidato a alcalde, era gerente
regional de la CBN) al extremo de que en algunas coyunturas, en
que se producen diversos cambios de direcciones nacionales o
direcciones regionales, esta imbricación resulta tan fuerte que no es
exagerado afirmar que Max Fernández despide y no expulsa a sus
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militantes, reproduciendo el esquema jerárquico de la toma de
decisiones de la empresa en la estructura orgánica del partido.

Otro lado importante es la propaganda electoral, ya que en
1989, que es el período que analizo con más detenimiento, los
espacios publicitarios de la Paceña, que en esa época eran los más
extensos de la televisión comercial en Cochabamba, durante las
dos últimas semanas previas al acto electoral son sustituidos por
propaganda del partido, y no sólo en la televisión; el suplemento
TV Semana del diario Opinión que cada domingo presentaba en su
portada una botella de la Paceña o propaganda de la CBN, de
alguna oportunidad publicó el slogan: Max presidente"3. Todo ello
implica, pues, una ventaja importante respecto a cualquier rival
político que utilice medios de comunicación, al margen de que se
puede pensar que esta combinación, o utilización simultánea del
espacio publicitario, es una propaganda de doble sentido, es decir,
la propaganda por el partido implica al mismo tiempo publicidad
para la cervecería y la publicidad de la cervecería podría implicar
propaganda para el partido. En suma, la empresa aparece como un
elemento importante, pero no se trata de que UCS funcione como
empresa, sino que son estructuras superpuestas que tienen como
rasgo común una lógica patronal en la toma de decisiones, ya que,
en ambos casos, es el jefe quien decide todos los aspectos relativos
a su funcionamiento y a sus vinculaciones.

Sin embargo, es necesario distinguir entre las modalidades
organizativas internas de la estructura partidista y la relación de su
líder con la base social, y ese es el tercer elemento que sirve para
caracterizar a UCS: se refiere a la relación que establece este partido
con la sociedad civil a través del asistencialismo. Las obras
entregadas por Max Fernández son realizadas a través de la CBN
(excepto en las coyunturas estrictamente electorales cuando son
presentadas como obras del partido) denotando una concepción
distinta de proselitismo, al cual denominamos proselitismo
permanente e indirecto: permanente porque no está sujeto al
calendario electoral y tiene su propio ritmo y, además, indirecto
porque su capacidad está basada en la infraestructura de la
cervecería y su red de distribución, que también sirven como

3 Ver: periódico Opinión del 12 de marzo de 1989.
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mecanismos de captación o de observación de las demandas de los
pobladores de las ciudades y de las distintas zonas suburbanas o
rurales; lo que implica que existe una posibilidad de lectura de esas
demandas y una capacidad de satisfacerlas. Un análisis superficial
de este fenómeno hace demasiado hincapié en la idea de
prebendalismo y creo que, en este caso, es distinto el sello que
tiene este asistencialismo porque no está dirigido de manera
particular a un individuo -al cual luego se le exige el voto a favor o
al que se puede controlar cuando ejerce su voto- sino que son obras
de carácter colectivo que están dirigidas a la comunidad y, en esa
medida, lo que establece son, básicamente, relaciones de
reciprocidad que tienen una fuerte carga sentimental y que,
posteri orm ente, pueden traducirse en apoyo electoral. En todo
caso, se trata de un desempeño proselitista de nuevo cuño, basado
en un estilo original y que está dirigido a ocupar aquellos espacios
que el Estado, como producto de la política neoliberal, dejó de
prestar atención. Estamos hablando de una reducción de la
cobertura de las políticas sociales del Estado y por lo tanto de un
incremento de las demandas de servicios básicos por parte de la
población marginada y ante lo cual, precisamente, el
asistencialismo aparece como un mecanismo de solución y de
satisfacción de dichas necesidades. Entonces, por un lado, a través
del acto asistencialista se ocupan espacios a los cuales el Estado
nunca prestó atención y se incursiona en aquellos ámbitos en los
cuales el gobierno de turno ya no tiene injerencia debido a los
lineamientos predominantes de la política neoliberal que ha
establecido, a partir de 1985, un nuevo rol para el aparato estatal;
por eso es que el desempleo, la marginalidad y la informalidad son
el ámbito propicio para el desarrollo de la base social de este
movimiento, caracterizado, precisamente, por la incorporación de
sectores merginados y/o excluidos económica, social y
políticamente.

Al mismo tiempo, esta actividad se combina con otro rasgo
importante expresado en la crítica a la actuación y a la imagen de
los partidos y los políticos tradicionales. Max Fernández ingresa a
la actividad política sin haber tenido una trayectoria en este campo
y no comparte, en ese sentido, las cualidades de la clase política y
este hecho aparece como una ventaja, como un elemento a priori
positivo, por simple contraste respecto a los típicos personajes de
la política boliviana, cuyos rasgos sobresalientes, para la opinión
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pública, están más cerca de la demagogia que del servicio
comunitario. Por otro lado, al hacer hincapié en las obras y no en el
discurso, que es un rasgo de los políticos tradicionales, desarrolla
una interpelación que tiende a captar simpatía y, al mismo tiempo,
a desagregar militantes y adherentes de los partidos rivales a través
de la impugnación del rol de los políticos tradicionales. De esa
manera, en UCS se puede percibir una capacidad de lectura de la
diversidad de segmentos sociales y de la heterogeneidad de
demandas sociales acompañada de una capacidad práctica y
financiera para satisfacerlas y, por esa vía, para articular y ampliar
su base social de apoyo.

Ahora bien, estos rasgos se articulan, en términos de práctica
política, a través de la combinación de dos aspectos que denomino:
incertidumbre estratégica y flexibilidad táctica4. La práctica
política de ucs y los resultados electorales que obtiene en su corta
historia radican en su capacidad de traducir esa incertidumbre
estratégica en flexibilidad táctica y ello consiste en lo siguiente: en
primer lugar, es un partido que no tiene referentes
ideológico-programáticos claramante definidos (una anécdota: un
día, cuando era candidato a la presidencia en 1989, ]e preguntaron
a Max Fernández, cuál era su programa de gobierno y respondió:
nuestro programa es secreto y no lo vamos a dar a conocer para
que no se copien los otros partidos5) y, entonces, esta
incertidumbre estratégica se manifiesta en una carencia de
referentes programáticos e ideológicos y, además, se desenvuelve
en un contexto social matizado por el agotamiento de la
verosimilitud de las propuestas principistas y de los enunciados
discursivos de raigambre estrictamente ideológica.

Por otra parte, el llamado pragmatismo, que en los otros
partidos aparece como una renuncia a sus postulados, en UCS
aparece como flexibilidad táctica, como un elemento que le
permite, también, observar y analizar de distinta manera el
funcionamiento del sistema político y actuar con una mayor

4 Al respecto, y para una visión global de este movimiento político, ver mi libro:

Max Fernández: la política del silencio.

5 En el periódico Opinión del 17 de diciembre de 1988, pág. 8.
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ductilidad en la definición de acuerdos postelectorales y en el
establecimiento de circunstanciales alianzas de diversa índole sin
menoscabo de su identidad. Es decir, no actúa a partir de una
visión excluyente ni asume una actitud definitiva en el juego de
contradicciones interpartidarias debido, también, a que ucs carece
de representación parlamentaria y, por lo tanto, actúa al margen de
la lógica predominante del conflicto político que está influenciada,
precisamente, por la pugna entre "oposición" y "oficialismo".
Aunque, como veremos más adelante, este rasgo sufre una
modificación a partir de los cambios que se producen en el
escenario político que se reconfigura como efecto de los resultados
de las elecciones municipales de 1991 que obligan al partido de
Max Fernández a ingresar, sino en la pugna entre ambos polos, en
la disputa partidista acerca de las probables fórmulas de pacto
postelectoral.

Entonces, al basar su accionar en la combinación de los factores
señalados, dispone de una mayor versatilidad para plantear sus
alianzas políticas al margen de que ese mismo hecho le otorga
posibilidades de generar crecimiento en su base electoral.
Lógicamente, a medida que ha transcurrido el tiempo, UCS ha
ingresado a marcar el paso de las reglas del sistema político,
empero, eso no se ha traducido en una modificación de sus rasgos
principales, por ejemplo, su declaración de principios de 1989
planteaba entre sus principales puntos de un posible programa de
gobierno: nacionalizaciones, potenciamiento de las empresas
estatales y un listado desordenado de posibles medidas a tomar,
donde, en cierta medida, el rasgo predominante era un
nacionalismo revolucionario silvestremente formulado; el año
1991, en una nueva declaración de principios, plantean el
reconocimiento de la importancia de la economía social de
mercado. Análogamente a esa indefinición programática, la
adopción de posiciones en el escenario político puede ir de un lado
a otro, sin necesidad de ocupar alguno de los polos del sistema
político; pues este partido puede indistintamente optar por
cualquiera de esas alternativas, sin que eso implique algún efecto
en su accionar o en su relacionamiento con los otros partidos
políticos o el electorado. Este rasgo se ha acentuado, también,
después de las elecciones municipales de 1991, pero no como
resultado de una modificación en su comportamiento sino como
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efecto de la variación -en la percepción externa- del sentido de su
presencia y del valor conferido a sus decisiones. Volveremos más
adelante sobre ello.

Ahora bien, cuando analizamos el papel o el rol que juega el
movimiento liderizado por Max Fernández, desde una perspectiva
global del funcionamiento del sistema democrático, se constata que
la base social interpelada por la democracia representativa se ha
ampliado, precisamente, gracias a la existencia de UCS así como de
CONDEPA, es más, estos dos partidos, que combinados alcanzan
alrededor de un tercio de la votación del país, son los que han
canalizado, mal que bien, las demandas sociales de amplios
sectores marginados social, política, económica y culturalmente, y
es posible suponer que de no existir estos movimientos políticos
posiblemente hubieran optado por otras vías de reivindicación de
sus demandas, vías de carácter violento o abiertamente
disfuncionales al sistema político. En suma, es posible suponer que
no se ha producido una "senderización" de la política boliviana
debido a la presencia de estos nuevos actores políticos.

Entonces, se trata de un partido político que está ampliando la
base social del sistema democrático, asentado en una fluida
relación con la sociedad civil que le permite acceder a un
crecimiento electoral sostenido pese a tener una relación
conflictiva con el sistema político. Ahora bien, estos rasgos que
caracterizan a los partidos y a los políticos "informales", según la
denominación de Jorge Lazarte6, son también compartidos, en
buena medida, por los otros partidos, por los partidos tradicionales.
Me refiero, por ejemplo, al factor caudillista que es una
característica de todos los partidos políticos, tanto en cuanto al
funcionamiento interno como también a la propia relación
líder-masas, en la cual la figura del caudillo cumple una función
básica. Por ello no haría mucho hincapié en la idea formulada por
Jorge Lazarte en el texto señalado- de que UCS, así como
CONDEPA, aparezcan como movimiento o partidos disfuncionales a
la democracia boliviana, sino más bien hablaría de actos

6 Al respecto, ver: Partidos, democracia, problemas de representación e
informalización de la política. El caso de Bolivia, CISO-UMSS, Cochabamba,

1991.
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disfuncionales que pueden ser provocados por cualquiera de los
partidos políticos o cualquiera de los actores del sistema político;
por ejemplo, la anterior Corte Nacional Electoral, en cierta medida,
actuó de manera disfuncional al sistema democrático y a raíz de
ello se modificó su composición, para que, precisamente, sea
funcional a la reproducción del sistema democrático; inclusive la
serie de conflictos entre los poderes del Estado muestra que en
muchos aspectos la propia trama jurídico-normativa puede
provocar, en algunos momentos, actos disfuncionales al sistema
democrático. Otro tanto, se observa en la irreflexiva actitud
asumida por el MNR como cabeza de la oposición en varios
períodos de la gestión de este gobierno7 o también en el Acuerdo
Patriótico cuando tomó algunas decisiones arbitrarias, como el
juicio a la Corte Suprema de Justicia. Ello para no referirse a los
mecanismos de funcionamiento interno que, en la generalidad de
los casos, comparten rasgos de autoritarismo, como se manifestó
en los dilemas internos en ADN y que concluyeron en escisiones,
pugnas internas y expulsiones a raíz de una arbitraria
determinación cupular que confería atribuciones extraordinarias al
jefe de dicho partido.

Entonces, desde esta perspectiva, la relación entre democracia y
nuevos actores políticos se caracteriza, particularmente, por la
incorporación de grupos sociales que antes no participaban de la
política: estamos hablando de los transportistas, clásicos aliados de
los militares, de la juventud, que generalmente se definía como
apolítica, estamos hablando de los "independientes", seguidores de
Goni, que en Cochabamba son la mayoría de los socios del Club
Social y que nunca participaban en política, estamos hablando de
las cholas, de los compadres y de los marginados urbanos en La
Paz....

Se han incorporado todos estos sectores sociales y por lo tanto
se ha fortalecido la democracia, pero el funcionamiento de la
democracia tiene ciertos elementos deficitarios que pueden ser
profundizados por cualquiera de los actores políticos; lógicamente
aquellos, y con mayor razón en el caso de Max Fernández, que no

7 Al respecto, el ensayo de Carlos D. Mesa referido al "gonismo " e incluido en

este volumen.
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funcionan estrictamente con base en la normatividad del sistema
político pueden provocar efectos mucho más agudos. De todas
maneras, estos nuevos actores políticos, estos nuevos líderes están
evaluando la política, básicamente, a partir de los resultados
obtenidos, y precisamente son los resultados de las elecciones
municipales de diciembre de 1991 los que proporcionan las pautas
para prefigurar su futuro accionar y su futura relación con la
democracia.

Después de diciembre de 1991, los rasgos predominantes
analizados con relación a los momentos de emergencia y
consolidación de UCS sufren algunas transformaciones. Empero,
éstas son resultado, más que de una modificación en la conducta de
ucs, de una variación en la percepción de los restantes partidos
políticos respecto a la importancia que adquiere esta nueva fuerza
política, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de
1993.

Curiosamente, se vuelve a insistir, en las esferas políticas y en
la prensa, en el carácter sorpresivo del desempeño electoral de Ucs
y de los resultados obtenidos por el partido de Max Fernández pese
a que son una mera ratificación de las previsiones electorales. De
todas maneras, el incremento en su votación -que asciende del 17%
al 23%- y el descenso de CONDEPA, en términos generales -del
19% al 13%- ratifica su ubicación como una de las tres fuerzas
políticas más importantes del país8, provocando un virtual
realineamiento en las estrategias electorales de los restantes
partidos políticos. Una expresión nítida de la importancia asignada
a la performance de este partido es la propuesta formulada por
MacLean para dividir el espectro político nacional entre las fuerzas
"modernistas" y las fuerzas "populistas" que, más que un acierto
analítico, aparece como una concesión a la lectura ucesista que,
como vimos, se asienta en la distinción entre partidos tradicionales
y fuerzas emergentes.

Un breve análisis de su desempeño electoral nos muestra que no
se perciben rasgos de una clarificación programática en sus

8 Resulta significativa la votación obtenida por UCS si la comparamos con la de

las dos fuerzas más importantes del país; Acuerdo Patriótico : 369.717, MNR:

321.434 y UCS: 297.307.
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planteamientos doctrinarios, manteniéndose la lógica
asistencialista que explica su crecimiento en varias capitales de
departamento , aunque contrastada con el descenso de votación en
algunas regiones -sobre todo en el oriente del país- debido,
seguramente , a la incapacidad de conciliar esa lógica asistencialista
con la administración de un poder público como el municipio.

Esto, además , está demostrando las dificultades de este partido
para ampliar su radio de convocatoria hacia otros grupos sociales,
particularmente en relación a los sectores medios de las
poblaciones citadinas , pese a intentar romper ese cerco con la
incorporación , como candidatos a alcaldes, de personas capaces de
ofrecer verosimilitud a las capas medias (Ayoroa en La Paz,
Carmona en Cochabamba o Ramírez en Sucre ) en un contexto
electoral matizado por la irrupción de los otros partidos en la
lógica asistencialista que, seguramente , en el futuro no será un
ámbito exclusivo de acción para Ucs. Precisamente a ello se refiere
la argumentación evaluativa de Sánchez de Lozada que llega a la
conclusión que para vencer no es suficiente tener "cabeza", sino
también es necesario tener "corazón"9.

Sin duda, el resultado electoral de las municipalidades de
diciembre de 1991 sitúa a Ucs en una posición expectable , puesto
que tiene la posibilidad de, indistintamente, pactar con el MNR o
con el Acuerdo Patriótico. Y precisamente esa expectable
ubicación se refuerza con los rasgos característicos de esta fuerza
política , ya que la incertidumbre estratégica que orienta su accionar
le permite disponer de una enorme flexibilidad táctica que le
otorga , a su vez, un amplio margen de negociación fortalecido por
los afanes de acercamiento tanto del opositor MNR como del
oficialista Acuerdo Patriótico. Así, en los escasos meses que han
transcurido en el lapso de este año reeditó, inicialmente , su alianza
con el MNR para distribuirse la mayoría de las alcaldías, aunque,
casi inmediatamente , ese pacto fue problematizado por la acción

9 Frase vertida en una entrevista efectuada en el programa televisivo De Cerca,
conducido por Carlos D. Mesa en diciembre de 1991, con la presencia de Max
Fernández , Carlos Palenque, Oscar Eid y Gonzalo Sánchez de Lozada . Este tema
se convirtió en un tópico central de las diversas entrevistas.
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del Acuerdo Patriótico que ingresó al juego de acercamiento a UCS
en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1993.

Y cuando señalamos que lo que ha cambiado es la percepción
de los restantes partidos acerca del valor o sentido conferidos a las
acciones y a la propia posición de UCS y no el comportamiento de
este partido percibimos que, en otros ámbitos, se reproduce su
relación conflictiva con el sistema político, puesto que a las pugnas
con el MNR en el desarrollo de su acuerdo postelectoral se suma
una serie de conflictos con los restantes partidos, así como vuelven
a aparecer signos de disputa de Max Fernández con importantes
sectores, como la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia. Asimismo, se exacerban los rasgos verticalistas de su
conducción interna, tal como ocurre con el despido de la dirigcncia
cruceña, acusada de la "derrota" en las elecciones municipales, o
los impasses con Ayoroa, presidente del Concejo Municipal de La
Paz y con Carmona, Alcalde de Cochabamba, que terminan
renunciando a -expulsados/despedidos de-UCS.

Igualmente, aunque con mayor fuerza, y esta vez con base en
cierto respaldo documental, se reiteraron las acusaciones contra
Max Fernández -formuladas en las anteriores campañas
electorales- por evasión impositiva y vinculación al narcotráfico
que, sin embargo, no concluyen en algún tipo de enjuiciamiento
judicial, manteniéndose en el plano de la denuncia pública,
empero, con la diferencia que ingresa al ámbito del Parlamento por
la acción de diputados de CONDEPA y provoca un mayor impacto
en la opinión pública. Es decir, también a este nivel el sentido de
las acciones referidas a Max Fernández adquiere otra importancia,
no por estar revestidas de un tono distinto sino por la significación
que adquiere su figura política después de las elecciones
municipales de 1991.

Por último , y esto nos parece lo más sugestivo , la secuencia de
estrategias discursivas desarrolladas por los diversos partidos
políticos gira , en gran medida , en tomo a la posible posición que
-en el futuro electoral - adoptará UCS, lo que implica que tanto la
interpelación impugnadora que, por ejemplo, desarrolla CONDEPA
como también el silencio de las otras fuerzas políticas -sobre todo
del MNR y del Acuerdo Patriótico- están enmarcados en un intento
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de influir en la configuración del probable escenario electoral del
93. Y, obviamente , por las características presentes en el partido de
Max Fernández , ese grado de indefinición se articula con suma
facilidad con su estilo de lectura del proceso político que , cada vez
con mayor claridad, parece discurrir por los derroteros de la
incertidumbre , que se caracteriza -es un signo de la época- porque
la política ya no es concebida como un acto de construcción
deliberada del futuro.
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APUNTES SOBRE EL GONISMO

Carlos D. Mesa*

Si en 1982 nos preguntábamos cuáles serían los actores
políticos de una democracia naciente, recuperada con las
dificultades que todos conocemos, y con el peso de sangre, de
esfuerzo colectivo que vivió todo el país, es probable que el 99.9%
de los analistas políticos, futurólogos o ciudadanos comunes, no
hubiesen acertado en lo más mínimo a lo que se dio en los hechos,
el panorama político de hoy.

En 1982 se estimaba que la opción popular, que es el objetivo
de captura de todo partido político de derecha, de centro o de
izquierda, iba a ser capturada por la izquierda. La propia Unidad
Democrática y Popular representaba una opción de izquierda que
copó una parte muy significativa del ámbito nacional; además,
teníamos el surgimiento de un nuevo liderazgo plenamente
identificado con las ideas marxistas, representado por Marcelo
Quiroga Santa Cruz y el Partido Socialista Uno, que creció
vertiginosamente, como se vio en los 3 sucesivos procesos
electorales en los que participó, hasta convertirse en una opción
real de poder.

Se pensaba también que la década de los 80 no iba a ser para la
derecha, y que se estaba construyendo, o reconstruyendo, un
escenario político que había surgido en 1952, desmoronado a partir

* Versión resumida de su exposición , elaborada con base en la transcripción de la

cinta magnetofónica correspondiente a su intervención.
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de lo que se consideró la traición del Movimiento Nacionalista
Revolucionario de la década de los 50.

Todas esas presunciones han sido desmentidas por la historia.
Cuando el marxismo planteaba de una manera categórica que
estábamos viviendo una crisis terminal del capitalismo y la crisis
irreversible de un modelo económico, cuando en el país parecía
impensable que la derecha tuviera propuestas razonables o, por lo
menos, que tuvieran repercusiones en el electorado, cuando en
conjunto suponíamos que se iban a profundizar las posiciones
progresistas y aun las posiciones revolucionarias, nos encontramos
con la debacle más terrible y rapida de un sistema político en toda
la historia humana.

Estabámos aislándonos de un proceso que se había iniciado
precisamente en el comienzo de los años 80, con dos mandatos
importantísimos en el mundo, el de Margareth Thatcher en
Inglaterra (1979) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1981).
Ese proceso universal que tiene una serie de factores muy
complejos, fue el retomo al conservatismo; el neo-conservatismo,
o el neoliberalismo, con su punto culminante precisamente en los
mandatos de estas dos figuras internacionales, cambió
progresivamente el panorama universal. Esto, obviamente, está
vinculado a un proceso de crisis económica, crisis política que
vive, en el caso concreto que nos ocupa, América latina; el final de
los procesos dictatoriales, el comienzo de las democracias y
simultáneamente el momento más bajo del desarrollo económico
que en casi todos nuestros países tiene indicadores negativos; y que
en el caso boliviano llega a niveles verdaderamente patéticos en
toda la historia de la economía, no solamente de Bolivia, sino del
conjunto de América Latina. Esa realidad universal que va a
cambiar radicalmente la base del razonamiento político del país es
la que permite el salto, inesperado en 1982, que hoy nos pone ante
el trance de analizar figuras como Max Fernández, Carlos
Palenque y Gonzalo Sánchez de Lozada.

Es evidente también que Bolivia, además de vivir una etapa casi
terminal de un sistema económico, el fracaso de un proyecto
progresista, pero muy poco coherente como el de la UPD, además
de ser una pieza dentro de un complejo sistema en el que el país es
absolutamente dependiente y, por lo tanto, no "autónomo" en sus
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propias decisiones, vivió simultáneamente el fin de una etapa
histórica, tanto desde el punto de vista de su desarrollo (el
nacionalismo revolucionario 52-83 con sus vetas y sus vertientes
militar-civil, derecha-izquierda) como el final de la etapa biológica
de los líderes que llevaron adelante el proceso de la revolución
nacional, que por su propio peso específico, su actitud excluyente
en política, su caudillismo secante, por una parte y, por otra, el
militarismo de 18 anos que impidió el surgimiento de un nuevo
liderazgo, terminó matando a una generación. Nos saltamos una
generación que fue copada por esos líderes políticos y
comenzamos a ver el surgimiento de una generación posterior que
es la que ha dado lugar a este nuevo fenómeno.

Hay pues una serie de coincidencias históricas, biológicas, de
elementos internos y externos, que explican el surgimiento de este
momento histórico que vivimos a partir del 29 de agosto de 1985.

La historia del país y en particular la historia de la democracia
boliviana, se liga profundamente al conjunto de los
acontecimientos mundiales, pero tiene sus rasgos particulares,
entre ellos está el de la adscripción del país, a través del Estado y
del gobierno, al momento histórico universal del neoliberalismo
que vivimos a partir del 29 de agosto de 1985, casi como pioneros
en América Latina. La primera experiencia "a fondo" y con éxito
de un proceso neoliberal en democracia se dá en el caso boliviano,
con el Presidente Paz Estenssoro.

Esto explica por qué se desmoronaron las ideas que, se suponía,
iban a manejar el país en los años que corren.

Si uno se hacía un cuadro de situación de lo que estaba
pasando, después del descalabro de la UPD, y aceptaba que las
ideas neoliberales encamadas por el MNR y la ADN iban a tener una
vigencia relativamente importante, todavía es difícil definir en qué
medida y en qué tiempo, no se podía pensar que el MNR estaba
destinado a ser un gran protagonista de ese nuevo período
neoliberal.

Pensaron, quienes estaban en otros partidos políticos, que el
MNR iba a ser simplemente un eslabón de transición entre el final
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del nacionalismo revolucionario y el comienzo de la Bolivia
neoliberal, por una razón bastante elemental, que se basaba en el
final de una etapa personal, la de Paz Estenssoro, que no podía
continuar por razones de edad. Paz Estenssoro entró al gobierno a
los 77 años, y a pesar de que nada es imposible, parece poco
probable que en 1993 pueda ser un candidato con opciones, aunque
vuelvo a decir, en Bolivia, mientras una persona no esté enterrada
físicamente, no está enterrada políticamente. El MNR es un partido
esencialmente caudillista, y en el horizonte no aparecía ningún
liderazgo que pudiese sustituir el de Paz Estenssoro; además, a este
último le tocó hacer una política de ajuste muy dura, la más dura
que pueda imaginarse porque partía de un descalabro económico
gigantesco, lo que significó un costo social elevado para el país, un
nivel de despidos sin precedentes, que puso transparentemente a la
evidencia nacional, las contradicciones y la aguda y extrema
pobreza que vive el país desde hace muchos años, pero que se
vieron mucho más nítidamente a partir de la aplicación del ajuste
estructural del MNR.

Ese supuesto determinaba un escenario político en pugna entre
dos fuerzas emergentes, ADN que había ganado en las elecciones
del 85, la legitimación en el voto popular del Gral. Bánzer, lo que
la convierte en protagonista político de primer nivel, y el MIR que
había logrado "gambetear" con inteligencia el fracaso de la UDP
con la habilitación presidencial de Paz Zamora, con su votaje del
85, lo que lo coloca como la tercera fuerza política del país y, por
lo tanto, con vigencia política sobre el argumento de ser una
generación de cambio, con ideas nuevas, con la frase de la
"revolución del comportamiento", además de sensibilidad social
que mantenía desde su origen político, en 1971. Estos eran los dos
grandes oponentes en 1986-1987 y lo suponían para los 10 o 15
años se contaba también con una presencia significativa, pero no
peligrosa de la izquierda que representaba el pensamiento
marxista. Estos eran los tres elementos de esa pelea.

El MNR en un proceso de declive con una votación tendiente a
desaparecer, después de la desaparición de su líder y; por supuesto,
no entraba en la consideración de los analistas, ni de políticos, el
que tuviéramos partidos populistas o neopopulistas a la vuelta de la
esquina. Esta presunción quedó desmentida por los hechos, en la
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medida en que el factor básico, el final político del líder Víctor Paz
Estenssoro , y el ocaso de un partido político con casi 50 años de
vigencia , no se produjo. Surgió el liderazgo dentro de ese partido
por el vértice más inesperado . La presencia de Gonzalo Sánchez de
Lozada, era impensable para un movimientista tradicional; si se
preguntaba ¿cuál sería el candidato ideal para sustituir a Víctor Paz
Estenssoro?, aparentemente Sánchez de Lozada era exactamente lo
contrario de lo que podía esperarse de un liderazgo dentro de un
partido de las características del MNR.

Vale la pena mencionar aquí, que el MNR es el partido más
antiguo de los que están en vigencia en este momento. El MNR
cumple en medio siglo de vida 1992 y, además , ha gobernado 26
años de los 50 años de vida que tiene , con lo que es el partido
político con más vigencia en el gobierno en toda la historia
nacional ; además de ser el partido que tuvo mayor trascendencia y
respaldo popular genuino.

Los anteriores partidos históricos, más longevos y más
importantes, el Partido Liberal y el Partido Conservador, estaban
inmersos en un sistema democrático excluyente que no tuvo, en
absoluto, las caracerísticas populares con las que el MNR se tiñó en
1941,

El MNR es un partido esencialmente pragmático , hoy día el
pragmatismo es, según se mire, una muy buena o una muy mala
palabra, depende que óptica tenga quien lo juzga . El pragmatismo
a ultranza ha sido el secreto de la vigencia política de ese partido.
Pragmatismo que hoy día aplican la mayoría de los partidos que
tienen opción de poder , además, es una palabra que está
empezando a ser tentadora también para aquellos partidos que han
predicado una posición ética de no negociar sus principios, pero
que se han empezado a dar cuenta de que la inflexibilidad en los
principios puede ser una puerta cerrada para el acceso al poder. El
pragmatismo es hoy una bandera que hay que hacer flamear si uno
pretende tener éxito electoral ; ser pragmático no solamente es ser
realista en términos económicos , sobre lo que se puede y no hacer,
sino también es ser muy flexible para " tragar" uno, dos, diez o
50.000 sapos , como decía el ex presidente Walter Guevara Arce.
Permite un espectro muy amplio en lo que se refiere a la práctica
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política, y el MNR ejerció el pragmatismo desde siempre, fue un
partido que estuvo en la cresta de la ola en el momento oportuno, y
si la cresta de la ola determinaba una posición progresista,
reformista y, aún más allá, revolucionaria, esa era la posición
movimientista.

No creo que en el análisis de la historia podamos decir que el
MNR fría y calculadamente pensó, en 1952, en las tres medidas
básicas por una razón estrictamente de oportunismo, había una
serie de factores históricos y morales y esas ideas estaban en la
convicción de los líderes políticos movimientistas, no pensadas
como una revolución radical marxista, si como una revolución
reformista burguesa, que es la que se llevó adelante. En todo caso,
el MNR no tuvo ningún problema igual que sus líderes políticos, en
particular Paz Estenssoro que es el paradigma del pragmatismo en
política, en ir modificando y cediendo posiciones, de acuerdo a las
circunstancias históricas del momento; desde la injerencia
norteamericana, al proceso de institucionalización, hasta este
proceso radical de liberalización de la economía que se vive a
partir de 1985.

Las medidas económicas de 1956, tomadas por Hernán Siles
Zuazo, -parecen el modelo de las de 1985, dentro de otra realidad y
otro contexto, peo es un ajuste estructural clásico liberal, y se dio
pleno proceso revolucionario. El proceso de institucionalización, el
Plan Triangular, la nueva moneda, etc., en el segundo gobierno de
Paz Estenssoro (60 al 64) marcan también rasgos ideológico-
economicos muy similares a los aplicados en 1985. La Revolución
de 1952, que tuvo su momento de efervescencia hasta 1956,
cambió radicalmente el rumbo de acuerdo a los requerimientos y
las presiones internacionales y también a la realidad de una
economía que estaba prácticamente estrangulada, entrampada en
los desafíos de su propio crecimiento dentro del capitalismo de
Estado. Si bien los principios éticos de la revolución se plasman en
la Constitución del 61 y del 67, en la defensa de un Estado
poderoso e integrado, en la homogeneización del país, en la
práctica había mucha flexibilidad en los rumbos ideológicos.

Pragmatismo es pues una palabra clave, que explica por qué el
MNR vive 50 años y por qué no es un partido terminado.
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Curiosamente la última elección que ganó el MNR con Víctor Paz
Estenssoro fue en 1964, en un momento en que era muy fácil ganar
una elección para el MNR, porque estaba en el poder y podía hacer
funcionar la maquinita del fraude, como en la práctica lo hizo. A
partir de 1964 el MNR nunca volvió a ganar una elección con Paz,
que perdió sucesivamente el 78 (tercera). El 79, el 80 y el 85
(segundo). Paradójicamente el candidato que lo hereda, Gonzalo
Sánchez de Lozada, gana por primera vez en un cuarto de siglo
una elección en un esquema pluralista, porque si bien el MNR
estaba en el gobierno, Paz Estenssoro se distanció de influir en el
proceso electoral, y se distanció de influir en el proceso electoral, y
si hubo fraude; el se dio realmente en grado mínimo, de modo que
fue un triunfo que podemos asumir como legítimo, sin el líder
político que tradicionalmente era el ganador de elecciones y tras
cuatro fracasos sucesivos precisamente de ese líder histórico.

¿Por qué surge Sánchez de Lozada como una opción en un
momento como ese en la estructura movimientista?

Porque Paz Estenssoro planteó desde el 6 de agosto de 1985 la
filosofía de "después de mí el diluvio", no le interesaba el respaldo
irrestricto a posiciones partidarias, que habían sido características y
funcionales en la historia del MNR. Dijo no al clientelismo, no a un
partido excluyente, no al sectarismo en el gobierno, sí a una
política que tenía que ser exitosa. Entre otras razones, en función
de su tránsito a la historia, y en función a la resolución urgente de
problemas que no permitían el juego populista. Paz Estenssoro
estaba, como el país entero, cercado, no podía darse el lujo de una
vuelta de tuerca demás, como por ejemplo en 1952 con el cambio
de razón social de la COMIBOL, que le significó varios millones de
dólares de pérdida a la empresa; no podía darse el lujo de tener,
"cuperos" ni otra serie de pequeños grandes problemas que
generaron, dentro de la corrupción, el fracaso de muchas de las
políticas del gobierno del MNR en el pasado. Paz Estenssoro,
decidió: "Gobierno con el MNR y aun a pesar del MNR", esto marcó
un nuevo estilo. Por primera vez, el peso político de un líder que
podía permitirse la distancia del emperador que mira y decide sin
que nadie pueda cuestionarlo, sin que la administración esté
capturada por el partido en el gobierno. Ahora, quienes son
disidentes del gonismo dicen: "nosotros nada tuvimos que ver, no
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se nos dejó gobernar, no estábamos de acuerdo con la política
económica", y es verdad que una parte de los viejos líderes
históricos del MNR se vio descolocada. Su vieja y clásica posición
nacional revolucionaria y teñida de populismo, se enfrentó a una
administración tecnocrática secante.

Para Paz Estenssoro era necesario establecer un pivote que
pudiera ser coherente con lo que quería hacer, y ese pivote se
llamaba Sánchez de Lozada.

Desde el punto de vista ideológico, Sánchez de Lozada
representa una adscripción militante a ideas neoliberales.

Desde el punto de vista de la administración, la comprensión de
lo que significa un proceso, todavía embrionario, de una masiva
privatización, y el concepto "mágico" del liberalismo que se
traduce en eficiencia, Paz Estcnssoro necesitaba a alguien
eficiente. La palabra eficiente es ahora un dogma de fe para el
liberalismo.

Es así como Sánchez de Lozada, un hombre sin tradición
partidaria, sin haber estado involucrado en el mecanismo del
partido, porque si bien era militante del MNR desde los años 50,
nunca participó de la estuctura partidaria como Guillermo
Bedregal, Ciro Humbolt, o Edil Sandóval, que están en la
maquinaria del partido y que han peleado el partido hace 30 o 40
años. Era un hombre que estaba fuera del esquema, y no tenía
tradición, es además un demócrata convencido, difícil de encontrar
en el MNR. El MNR es un partido que no se ha caracterizado por su
fe democrática, es un partido esencialmente pragmático, está
perfectamente dispuesto al golpe de Estado, al proceso
revolucionario, o al voto popular, según la circunstancia así lo
exija. No era en suma un partido que se había caracterizado, por
una ética coherente en el campo de la democracia burguesa.

Sánchez de Lozada se inicia en política como diputado en 1979,
y continúa su carrera sin estar involucrado en ninguno de los
traspiés que da ese partido como el acercamiento del propio Paz
Estenssoro al Golpe del Primero de Noviembre, se distancia
claramente y expresa su oposición al golpe de una manera nítida, y
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se convierte en un adalid de la democracia dentro de su partido, lo
cual fue también, desde la perspectiva de una Bolivia nueva, una
carta de presentación atractiva. Tenemos pues a un hombre que
cree en el neoliberalismo, que se adscribe plenamente al sistema
democrático planteados por la Constitución Política del Estado, un
empresario con mucho dinero, con gran experiencia en la
administración de una empresa gigantesca como COMSUR, además,
está inserto en lo que hoy llamaríamos I a nueva rosca" que es,
paradójicamente, la recomposición de lo que el MNR pretendió
destruir en 1952. Está claro que el partido de Paz Estenssoro tiene
ya muy poco o nada de nacionalista, y muy poco o nada de
revolucionario, es un partido que está dispuesto a reconvertir
Bolivia, en los términos que internacionalmente se han impuesto y
que hoy conocemos, como neoliberales.

Es evidente también que no son rasgos suficientes. No basta
con tener esas características para convertirse en líder de transición
o de recambio, se supone que ese líder requiere de características
personales, como las tiene Carlos Palenque, desde el punto de vista
del carisma, o de una inversión económica personal como lo ha
hecho Max Fernández.

Sánchez de Lozada, a pesar de ser un hombre con mucho
dinero, no buscó comprar el liderazgo a través de su dinero,
aunque puede haber tenido influencia en las "primarias" que vivió
en septiembre de 1988 para ganar su postulación a la presidencia,
no fue su carta de presentación ante el país; su carta de
presentación estaba vinculada a nuevos elementos y un nuevo
discurso político. Representaba un recambio no solamente a una
vieja generación, sino, a un estilo de hacer política, y de concebir
el diálogo y la intermediación del actor de poder con el ciudadano
común.

Sánchez de Lozada hasta su ascenso al Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, era un desconocido para Bolivia,
fue una personalidad parlamentaria importante en el ámbito de
quienes conocían el funcionamiento parlamentario, fue un diputado
que se destacó, ocupó luego la Presidencia del Senado, pero estaba
absolutamente restringido a la élite de poder político y no tenía
ninguna vinculación con el ciudadano común. Su conexión la
consigue a partir de enero de 1986, cuando Paz Estenssoro cambia
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el Gabinete "fusible" encargado de poner en funcionamiento el
21060, para hacer que un nuevo gabinete tecnocrático, el
verdadero gestor ideológico del 21060, aplicara el modelo.

¿Cuál es la percepción que el país tiene de Gonzalo Sánchez de
Lozada? Lo miran ccomo a un tecnócrata eficiente que es capaz de
cumplir lo que dice en un país acostumbrado a la palabrería y la
demagogia, y sobre todo acostumbrado a la sucesión de promesas
y de fracasos. Particularmente en el gobierno de la UDP bastaba
que un ministro de Finanzas o de Planeamiento dijera que el peor
negocio del mundo era comprar dólares, para que supiéramos que
lo primero que teníamos que hacer era comprar dólares, porque se
nos iba a disparar el peso, como efectivamente ocurrió. La palabra
del gobierno carecía de credibilidad y la palabra de los miembros
del equipo económico del gobierno era simple y sencillamente la
certeza de que tenía uno que hacer o pensar exactamente lo
contrario de lo que se estaba proponiendo.

Sánchez de Lozada comienza su ministerio, diciendo "voy a
poner el dólar a 1.8", en ese momento el cambio estaba a un millón
ochocientos mil pesos por dólar, que luego se transformó en un
boliviano con ochenta centavos por dólar. Sánchez de Lozada
garantizó que ese peso se iba a mantener inalterable a lo largo de
todo 1986; sustentó la vigencia del Bolsín, las micro
devaluaciones, etc.

Por primera vez en años, (casi una década) los bolivianos
comprobamos que en efecto se empezaba a vivir un sistema de
estabilidad, el Ministro de Planeamiento se arriesgaba a hacer una
predicción y tuvo éxito, vimos que era un individuo que no tenía
temor a decir cosas que pueden desagradar, y a cumplir lo que
estaba diciendo: Sánchez de Lozada dijo "soy el campeón de las
negociaciones, me he reunido 105 veces con los dirigentes de la
COB y en las 105 reuniones no conseguimos nada. Mi punto de
vista no se altera y no voy a dar el aumento que piden al país,
porque no puedo darlo", y así sucesivamente nos encontramos con
un político que no anda con circunloquios, que no anda con
vueltas, que no es el "tonto grave" que nos empieza a contar
historias para mareamos la perdiz, que tiene la capacidad de decir
una cosa y cumplirla, así sea desagradable. En el contexto de una
política a la criolla, de modelo Alto Peruano, cuyo paradigma es en
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el MNR, don Guillermo Bedregal Gutiérrez, un hombre ciertamente
inteligente, pero acostumbrado a hacer 14 citas en 20 palabras.

Por ello, era notable encontrar a un político que tuviera, primero
claridad, ser breve, conciso y claro; segundo, un rasgo esencial en
un país muy poco acostumbrado al humor, que fuera capaz de
mirar las cosas con humor y de dar respuestas simpáticas que nos
hicieran sonreir y que, en vez de mencionar a Marx y Engels, nos
mencionara al gobierno haciendo la analogía de que no se puede
dar a un niño un Mercedes Benz para que lo maneje porque, si un
niño maneja un Mercedes Benz, lo va a chocar. Ese tipo de
imágenes, elementales, a veces obvias, pero muy fácilmente
comprensibles, convirtieron a Sánchez de Lozada en un
interlocutor mucho más accesible que los clásicos, acostumbrados
a una terminología y una fraseología incomprensible o simple y
sencillamente ambigua. Quizá el maestro moderno de esa nueva
forma de hacer política al viejo estilo sea Oscar Eid Franco, que
ciertamente es capaz de hablar 15 minutos y nunca responder con
un sí o un no y eso es frustrante para un electorado que ha
empezado a encontrar otro tipo de políticos entre los que estaba
Sánchez de Lozada.

Finalmente, no deja de ser una paradoja que uno de los políticos
que peor se expresa en castellano, sea precisamente uno de los que
más claramente se deja entender por el pueblo. Ese fue otro
elemento interesantísimo, cualquiera que hubiese pensado que un
hombre como Gonzalo Sánchez de Lozada pueda ser presidente de
Bolivia diría que alguien que no sabe hablar bien el castellano y
que, además, tiene un acento gringo más marcado que el
Embajador de los Estados Unidos en Bolivia, no puede ser
presidente de un país mayoritariamente indio o mestizo, con una
presencia tan fuerte de lo quechua y lo de aymara. Más allá de la
broma que dice que él tiene mucha popularidad, porque al igual
que la mayoría de los bolivianos habla a medias el castellano,
piensen ustedes en Gonzalo Sánchez de Lozada en un encuentro de
presidentes andinos fuera de Bolivia, en el momento en que un
extranjero escucharía al Presidente de Bolivia hacer un discurso,
sentiría vergüenza ajena. Al margen de lo inteligente o simpático
que pueda ser Sánchez de Lozada, es un caso realmente insólito en
cualquier país. Me decían algunos periodistas españoles, "en
España no resistiría dos semanas". La prensa lo pulverizaría, por el
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solo hecho de su acento. Pero curiosamente su acento se convirtió
en un rasgo de su simpatía.

Hago énfasis en los elementos personales, porque soy un
convencido de que la historia no se construye exclusivamente con
base en un análisis que prescinda de lo individual, porque los
rasgos personales, las pasiones, las frustraciones o la grandeza,
influyen de una manera muy grande en el acontecer histórico,
como estoy convencido también que sería una estupidez decir que
solamente un individuo es capaz de cambiar una sociedad.

Hay finalmente un elemento que es la aquiescencia silenciosa,
pero aquiescencia al fin, del Jefe. Paz Estenssoro acepta que
Gonzalo Sánchez de Lozada sea su heredero, inclinó la balanza por
Sánchez de Lozada pero y en ningún caso se opuso. La propia
inscripción de Paz Estenssoro en el nuevo MNR demuestra que
había una decisión del líder político de respaldar, en el momento
adecuado, a Sánchez de Lozada, lo que en Paz Estenssoro es
mucho decir. Pedir un apoyo directo de Paz Estenssoro que partió
siempre del principio "después de mi el diluvio", es absurdo. Basta
con saber que él no va a serrucharle el piso, para decir que se logró
un gran éxito.

El MNR clásico, el MNR tradicional, se encuentra de pronto con
el surgimiento de un individuo que está fuera de programa, que no
estaba en el esquema de las posibilidades; los delfines eventuales,
que a lo largo de décadas trataron por las buenas o por las malas de
discutirle el poder a Paz Estenssoro y Siles Zuazo, se encuentran
totalmente descolocados y, en principio, no creen que Sánchez de
Lozada pueda cuajar, no toman en cuenta que estamos en una
realidad distinta, con un partido casi desmantelado, que
aparentemente no tiene opción de poder y que, además, se da
cuenta de que su discurso ya no funciona.

Paradójicamente el discurso del nacionalismo revolucionario es
asumido, a través de representantes de cierta izquierda nacional
que había estado siempre desplazada, por CONDEPA. Hoy CONDEPA
representa mucho de los elementos básicos del nacionalismo
revolucionario de los años 50. Mientras tanto es obvio que el
mensaje del MNR ya no puede ser nacionalista ni revolucionario
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cuando su Presidente y su gobierno están aplicando el
neoliberalismo a ultranza.

Los movimientistas se preguntan, quién va a hacerle frente a
Sánchez de Lozada y escogen al más inteligente, que es también el
más antipático para la opinión pública: Guillermo Bedregal
Gutiérrez. Bedregal es una figura difícil para la democracia en
Bolivia, por su responsabilidad personal directa en el golpe de
Natush. Cuando uno piensa en el Golpe del Primero de Noviembre,
piensa en el coronel Natush e inmediatamente después en
Guillermo Bedregal, y se olvida de una cantidad de militares y
civiles que estuvieron en ese Golpe, incluido el propio MNR. A
Bedregal le tocó cargar todo el peso del golpe, y como Natush ya
no es una figura pública, le tocó la responsabilidad civil y militar
que la tuvo por supuesto; él fue el Canciller de ese efímero
gobierno y a él también lo dejaron en banda.

Bedregal no entró al golpe por sí y ante sí, el MNR estaba detrás,
pero se desmarcó cuando vio la dimensión del error. Bedregal, a
partir de ese momento, es difícilmente digerible en democracia, y
también lo fue en un momento en el seno mismo de su partido. Es
probable además que en las "primarias" del 88, Sánchez de Lozada
utilizara su maquinaria para aumentar el voto en su favor ya
existente en virtud de una simpatía que tenía. El caso es que esas
elecciones primarias determinaron la derrota de la vieja guardia
movimientista, a partir de ese momento Sánchez de Lozada se jugó
el pellejo solo. Estoy convencido de que si hubiese perdido las
elecciones Paz Estenssoro no lo hubiese respaldado quizás incluso
hubiese vuelto a recomponer la vieja estructura movimientista,
Sánchez de Lozada a partir de septiembre del 88 comienza su
propia batalla y establece su propia estrategia.

En ese contexto debo explicar algunos de los elementos que él
pone a la campaña electoral. Convierte a ésta en una batalla
científica de marketing al estilo norteamericano, rompiendo los
viejos esquemas de las campañas políticas que Bolivia había
conocido hasta entonces. En noviembre y diciembre de 1988,
Bánzer y Paz Zamora aparentemente eran los únicos individuos en
el escenario electoral, con esa idea miraron por encima del hombro
a Sánchez de Lozada, pensando como muy poco probable que éste
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pudiera hacerles sombra, quizás estimaron que podía quitarles una
pequeña parcela del electorado.

Sánchez de Lozada comienza la carrera en enero del 89 con el
7% de la expectativa de voto, Paz Zamora tenía el 17% y Bánzer el
30%. En mayo de 1989 Sánchez de Lozada había ganado la
elección con el 23%, Bánzer tuvo el 22% y Paz Zamora el 19%.
Fraude más, fraude menos, las cifras reflejan más o menos bien la
distribución de voto y un nuevo estilo político que derrotó toda
predicción en contra. Ganó desde un gobierno que había hecho un
ajuste estructural de la magnitud del MNR, ganó después de haber
formado parte de un gobierno que despidió friamente a 23.000
trabajadores mineros, que elevó el desempleo del 7 al 11% o 14%,
duplicando el nivel de desempleo global, con un crecimiento
dramático de la economía informal que mostraba la
desesperanzada en las calles.

Por si fuera poco, el mayor "relocalizador" de la historia del
país basó su campaña en la oferta de empleos, que fue su arma de
triunfo. Una estrategia inteligente es capaz de cambiar las cosas
totalmente, los otros candidatos tuvieron que sumarse a la
discusión de los 250.000 empleos, para atacarla o para ofrecer más,
cayendo fácilmente en la trampa.

El eje de la discusión fueron los 250.000 empleos, eso refleja la
capacidad de Sánchez de Lozada de convertirse en un comunicador
importante entre sociedad y Estado, apoyado con eficacia, en un
medio tan poderoso como la televisión.

¿Qué significa Sánchez de Lozada en el MNR?. Primero, la
despartidización del partido. El MNR es un partido que por su
trascendencia en la historia contemporánea de Bolivia, genera
posiciones muy radicales, o los movimientistas a ultranza o los
antimovimientistas a ultranza. Cuando digo movimientismo podría
decir, Pazestenssorismo, Silismo, Lechinismo, porque el MNR lo
que refleja es una profunda heterogeneidad, pero, en todo caso, el
MNR produce euforia o malestar estomacal. Paz Estenssoro
significaba, para una cantidad muy grande de bolivianos campos
de concentración, violencia, eliminación del viejo orden y un
sector económico y social directamente afectado.
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La clase alta, la vieja oligarquía, la nueva burguesía, no veía
con simpatía al MNR, porque el MNR era sinónimo del 52, de
reforma agraria, de nacionalización de las minas, es decir, de todos
los desastres de este mundo para una determinada clase social. El
MNR polarizaba las posiciones y se atrincheraba en el voto, en
función de la reforma agraria y de los campesinos. Pero el país
creció y se urbanizó. Lo que en 1952 era una relación 75 - 25 en
favor de lo rural, hoy es 50 - 50, el voto rural pierde
progresivamente fuerza y cada vez es menos importante, Sánchez
de Lozada logra insertar al MNR en las grandes ciudades; salvo
Santa Cruz que tiene una vieja tradición movimientista, Sánchez de
Lozada recupera para el MNR el ámbito de las ciudades y por
primera vez logra votación significativa en ciudades como La Paz
donde su partido casi carecía de presencia. La Paz es una ciudad
tradicionalmente anti-movimientista, salvado el caso de la UDP,
que por una serie de factores disfrazó el movimientismo en el gran
concepto de ese proyecto de izquierda que fue la Unidad
Democrática y Popular.

Sánchez de Lozada recupera para el MNR una clase media
condicionada por el recuerdo de barzolas, milicianos, Control
Político, etc., democratiza un partido en función de su contenido
neoliberal, sacrificando una base popular que ya había sido
sacrificada por la izquierda en la década de los 70 y en la década
de los 80. El MNR que participa en el golpe de 1971 no es ya un
partido popular como lo fue el año 52 con una base votante
fundamentalmente campesina, y obrera. Sánchez de Lozada no era
un espantapájaros para la base popular del MNR, porque esa base
popular, a nivel urbano no existía, había sido capturada por otros
sectores políticos en el tránsito anterior a este momento.
Finalmente, cuando digo que despartidiza al partido, es porque
genera ese movimiento tan particular que es el "gonismo
conformado por independientes. El gonismo permite la reinserción
del MNR en vastos sectores tradicionalmente antimovimientistas.
Se supone que el MNR es una cosa y Goni es otra cosa, se puede
votar por Goni sin comprometerse con el MNR. Pero como se vio
muy pronto el MNR no se terminó, se demostró, una vez pasada la
euforia del triunfo electoral, que eso no era cierto.
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Aquí viene la esquizofrenia del gonismo. El candidato
"independiente" al que nadie veía como movimientista fue
capturado por su partido, que se dio cuenta de que la
recomposición del partido pasaba por Goni. No era posible hacer
un partido excluyendo a Sánchez de Lozada, a pesar de ello hay
quienes lo creen, ahí está Edwin Rodríguez, ahí están algunos
disidentes que intentaban recuperar viejas banderas, que hoy día no
funcionan como discurso político.

¿Qué pasó en el tránsito del triunfo electoral a la derrota
parlamentaria? En ese momento Sánchez de Lozada es capturado
por el movimientismo, una estructura muy experimentada y,
poderosa que comienza a atenazar al candidato y lo reviste de los
viejos ingredientes movimientistas. La concepción del proceso
oposición-gobierno, no pasa ya por la frescura renovadora del
mensaje de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando era Ministro de
Planeamiento, o candidato del MNR, pasa por el viejo esquema
cáustico, intolerante, intransigente y excluyente de la única forma
de hacer política que conoce el MNR, hacer política vía conflicto,
que implica que el mundo se divide en blanco y negro, y que lo
que el gobierno hace está mal hecho por definición. Se olvida que
el Acuerdo Patriótico no es sino una continuación del modelo
neoliberal instaurado por Paz Estenssoro, con sus defectos y sus
virtudes que el MNR puede criticar, pero no puede contamos la
historia de que lo suyo va por un camino radicalmente opuesto al
gobierno, si sabemos que su estructura de pensamiento es la
misma; 21060 o 22407, son casi la misma cosa; y la aplicación de
la política de Jaime Paz Zamora es lo más ortodoxa dentro de la
capacidad que el actual gobierno tiene. El agravante es la cuestión
personal.

Jaime Paz Zamora y Bánzer son una pesadilla para Sánchez de
Lozada, y hacen que el opositor y futuro candidato en 1993, pierda
perspectiva; su humor, de ser un humor por la positiva, es ahora
cáustico y destructivo, sus adjetivos que eran adornos de sus
chistes, se convierten en una sucesión interminable contra el
gobierno; cuando nos dice que Bolivia vive una hiperinflación en
1991, uno pregunta: ¿puede Gonzalo Sánchez de Lozada, que se
jactaba de no ser demagogo, de ser transparente y de no mentir,
hacemos creer que Bolivia se acerca siquiera remotamente a un
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proceso hiperinflacionario? Estamos ante una personalidad que se
ha transformado, ¿por qué?. Porque los asesores políticos de
Sánchez de Lozada no son hoy los independientes que eran sus
subsecretarios y que le ayudaban a desarrollar la política
económica, sino los ideólogos de la estructura del MNR tradicional.

A pesar de todo, la personalidad de Sánchez de Lozada es lo
suficientemente fuerte como para seguir manteniendo una aureola
de novedad, de cambio y de imagen distinta a la que teníamos del
viejo MNR. Creo que en 1993, Sánchez de Lozada mantendrá una
opción muy importante, y sigue siendo la carta más nítida del
modelo neoliberal. Si un elector cree que el modelo económico
actual puede continuar, es poco probable que ese elector piense en
conciencia que Bánzer va a administrar mejor el modelo neoliberal
que Sánchez de Lozada. Podríamos incluso pensar que el gobierno
trabaja más para Sánchez de Lozada que para Bánzer, en la medida
en que el país tiene claro que Sánchez de Lozada es un buen
administrador del modelo. Sumada la duda de lo que hará Bánzer
con los votos recibidos, dada la experiencia de 1989.

Resumo la vigencia y el surgimiento de Gonzalo Sánchez de
Lozada como protagonista de un nuevo liderazgo político en:

Primero, la continuación de una tradición pragmática en un
partido cuya característica esencial ha sido ésa.

Segundo, el haber contado con el respaldo, para la
transformación del país, de una personalidad tan decisiva como
Víctor Paz Estenssoro que fue un colchón fundamental y la bisagra
para ese tránsito. El cambio en el MNR no lo hizo un liderazgo de
recambio, sino el propio líder político de 1952 con base en su
prestigio personal.

Tercero, la percepción de que Bolivia está en otro tiempo y otro
ritmo que necesitaba otro estilo político. El nuevo estilo político,
con los ingredientes aprendidos del mundo anglosajón, (humor,
transparencia, forma de diálogo con la gente), lo que demuestra
que podemos ser criollos, comer chairo, hablar quechua y aymara,
pero somos universales, seres humanos a los que se les toca
determinadas teclas y funcionamos, igual aquí, en Hong Kong, en
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Nueva York, en París o en La Paz. La particularidad de nuestra
cultura no nos hace únicos. Determinados modelos universales,
sobre todo en el marketing político, funcionan bien en muchas
partes del mundo.

Finalmente, Sánchez de Lozada se adscribe de manera
paradigmática a los vientos de cambio que hoy día corren en un
mundo desideologizado, económicamente neoconservador o
neoliberal, en el que la dependencia política no nos permite un
margen de juego en la línea de la liberación de que se hablaba
todavía en el contexto de la década de los años 80.

Es difícil saber si sobre este cuadro se podrá establecer hacia el
futuro un éxito de largo plazo para Sánchez de Lozada.

El último rasgo es que, por lo menos de una manera declarativa
y en función de sus estatutos, parece evidente que Sánchez de
Lozada marca un intento serio de terminar con el caudillismo
dentro de un partido y un país esencialmente caudillistas. El
estatuto del MNR dice que el jefe del partido dura 4 años, tiene
derecho a una reelección de otros 4 años y después tiene que irse
definitivamente, lo cual es revolucionario, es el primer partido
político que establece por estatutos el fin del caudillismo, por lo
menos nominalmente. Habrá que ver también cuál es el destino de
un líder político que está tan atado al proceso electoral. Una
derrota electoral harán difícilmente viable el liderazgo de Sánchez
de Lozada en el MNR.
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CARLOS PALENQUE Y CONDEPISMO*

Carlos F. Toranzo Roca**

¿Nuevos populismos?

Lo primero que llama la atención en el debate respecto del
partido de Carlos Palenque Conciencia de Patria (CONDEPA) así
como el propio "fenómeno" Palenque y, además, que se hace
extensivo a Max Fernández es la denominación de esos
movimientos con el nombre de "populismo" o "neopopulismo".
Quizás el parecido a algunos fenómenos políticos surgidos en el
pasado conduzcan a utilizar esa definición o, tambien es probable
que tales denominaciones se utilicen únicamente con fines
descriptivos y no con el objetivo centrado en la definición rigurosa
de los mismos'>.

(1) Ver H.C.F. Mansilla, Prólogo al libro de Joaquín Saravia y Godofredo

Sandoval "Jachá Uru de la esperanza del Pueblo". ILDIS , La Paz, 1991. También
Jorge Lazarte "Partidos políticos e informatización de la política"' en René

Antonio Mayorga (Coordinador) "Democracia y Gobernabilidad", CEBEM,
ILDIS, Ed. Nueva Sociedad, Caracas 1992.

* Versión resumida de su exposición, elaborada con base en al cinta
magnetofónica correspodiente a su intervención.

** Carlos F. Toranzo Roca Investigador del ILDIS.
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Debemos conceder que no dejan de haber parecidos con
algunos acontecimientos sucedidos décadas atrás, pero quizás más
que la re-emergencia del pasado, interesa saber también qué de
nuevo existe en estos movimientos y cuál es la nueva complejidad
dentro la cual se inscriben. Por de pronto, estamos ciertos que no
nos topamos a una calca simple y lineal del pasado que nos
autorice a hablar simplemente de populismo o neopopulismo, más
bien entendemos que también hay elementos nuevos a los cuales
habría que apuntar, no se olvide que ya no estamos ante el oleaje
creado por la Revolución de 1952, antes bien, presenciamos el
influjo de la caída de los muros socialistas, vivimos en entomos
modelados por el marchitamiento del intervencionismo estatal y
por el debilitamiento de la emisión de las ideas de nacionalismo
revolucionario.

Es bueno recordar que el populismo era posible e inteligible a
partir del gigantismo del Estado, con la creación de márgenes
aceptables de excedentes estatales que eran dirigidos hacia el
fomento de desarrollos sustitutivos de importaciones, creación de
empleo y fortalecimiento de empresas estatales en todos los
sectores económicos, políticos, redistribución del ingreso. Además,
dicho populismo tenía concordancia con la existencia de cierto
patrón tecnológico, dominante taylorista y fordista, el cual daba
lugar a nutrir mercados internos de masas y que, por otro lado,
daba lugar al surgimiento de sindicalismos "monopólicos", a
fuertes poderes sindicales que poseían un alto control sobre la
sociedad.

Esta claro que Bolivia no llegó a tener un patrón tecnológico
fordista o taylorista dedicado a la producción para las masas
urbanas en el mercado interno, sin embargo, aunque la tecnología
no haya llegado a ese nivel(2) la ideología y la conciencia estaban
enmarcadas dentro de lo ya descrito, pues se pensaba que el
excedente estatal creaba un modelo sustitutivo de importaciones y,
de hecho, surgía un fuerte sindicalismo "monopólico" nucleado en
tomo a la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia (FSTMB)
y en derredor de la Central Obrera Boliviana.

(2) Ver Carlos F. Toranzo Roca " El rol de los empresarios y trabajadores en la
modernización industrial ", en Debate Laboral N°6, ILDIS, La Paz, 1992.
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La actualidad marcada por los programas de estabilización, por
el ajuste estructural y las reformas estructurales, es decir, la
contemporaneidad signada por las políticas liberales, por el
derrumbe del intervencionismo estatal, por el angostamiento del
Estado, por el intento de compresión del excedente estatal.

Los tiempos modernos que evitan que el Estado sea como
siempre la gran agencia empleadora, que limitan cuantitativamente
la posibilidad de que el Estado continúe generando clientelismo vía
la creación de empleos públicos(3, todos esos fenómenos de los
tiempos actuales hacen dudar de la presencia o de la posible
existencia de populismos; ya se ha dicho que estos últimos son
viables fundamentalmente a través del uso del excedente estatal;
desaparecido o debilitado este último no hay grandes marcos de
acción para el populismo.

De la impresión que usualmente se confunde con populismo la
presencia de determinados actores sociales en la política; la
actuación de sectores populares en el ámbito de la política conduce
a mencionar la posibilidad de populismo. De otra parte, más allá de
las ideas de los analistas, los sectores relativamente conservadores
de la sociedad han acuñado el adjetivo "populista" para
descalificar la forma de actuación de sectores sociales postergados
en la política.

Así pues, habrá que tener en mente que el vocablo populismo
debe ser utilizado con mucho cuidado, quizás sea útil para efectos
descriptivos y de comparación con sucesos acaecidos en el pasado,
pero actualmente se lo usa más bien de una manera objetiva al
referirse con molestia a la presencia de actores populares en la
política, por ello se lo entiende como la antítesis de los conceptos
modernismo o modernidad.

(3) Todavía el Estado mantiene un substrato prebendal y aún los partidos que lo
controlan tienden al clientelismo, pero lo cierto es que al haberse reducido el
Estado, o con la privatización de las empresas públicas o con el sólo

angostamiento del Estado, es menor la posibilidad cuantitativa de usarlo como
fuente de empleos de naturaleza clientelar, la cantidad de puestos es menor,
aunque la "calidad" del fenómeno clientelar se mantenga casi intacta.
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De otra parte, se señala que el despertar de tendencias
indigenistas(4) o que la proliferación de demandas ante un Estado
que no puede responderlas, daría lugar a fenómenos populistas.
Empero, habrá que aclarar que una cosa es el viejo despertar del
indigenismo que acompañó a la Revolución Nacional, el mismo
que fue absorbido dentro de las ideas de la modernización
entendida como industrialización uniforme y hacia adentro,
además, de la homogeneización de la sociedad; todos esos
fenómenos indudablemente que se incorporaron dentro de la
denominación global de populismo. Pero, en la actualidad diríamos
que el re-despertar del indigenismo tiene claves distintas o más
ricas que las que tuvo en el pasado, para comenzar su ancla no está
sólo en la economía, más bien sus dimensiones básicas son étnicas
y culturales, ninguna de ellas se suma al carro de una modernidad
homogencizante, por el contrario, su centro es el apuntar hacia el
respeto de la diversidad étnica, cultural, lingüística. Desde esta
perspectiva, busca una nueva intersubjetividad o intercambio de
experiencias basadas en el respeto a lo diverso sin mostrar grande
amor por la homogeneidad.

Así pues, más que ligarse a las viejas modernizaciones
promotoras de la homogeneidad el renacimiento de lo campesino y
de lo indígena paradójicamente estaría tomando-un camino de
"post modernidad", no como sinónimo de escepticismo, sino más
bien como revaloración de lo étnico y cultural que podría
convertirse, respetando su diversidad, en uno de los insumos
básicos para un nuevo desarrollo "moderno" y si se quiere que
permita entrar con facilidad al mundo contemporáneo.

Entonces, la emergencia del "indigenismo, es no otra cosa que
la revalorización de la diversidad étnico cultural y hace parte de
una crítica constructiva, desde su perspectiva, de los modelos que
tras de la homogeneidad económica, buscaban explícitamente o no
una homogeneidad cultural. El modelo industrializante mercado
internista de la CEPAL fue asumido, sin éxito, por la Revolución de
1952, la cual, además, buscó por su lado la homogeneización
sesgada hacia lo mestizo, sin reparar en la necesidad del respeto
por la diversidad.

(4) H.C.F. Mansilla, op. cit.
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Por tanto, un sentido positivo de rescate del indigenismo o, más
bien, del reconocimiento de la variedad étnica y cultural del país,
esto último es demasiado importante pues tras de símbolos, valores
o ideas que explana tanto CONDEPA con otros movimientos
parecidos, no es únicamente el indigenismo el que queda
expresado, por contrario, este último pareciera haberse limitado en
una defensa casi racial del indio, de lo indio o de sus costumbres,
insisto, lo positivo del rescate de la multiplicidad étnica, cultural o
lingüística del país es el reconocimiento de la diversidad que
caracteriza a este país. En efecto, Bolivia no puede leerse, más
todavía, no puede avanzar si queda sesgada sólo a reconocer un
color y no hace el esfuerzo por mirar la policromía racial, étnica o
cultural que nos caracteriza.

La incorporación de la diversidad en el centro de lectura
societal permite advertir que se está desarrollando una forma más
amplia de intersubjetividad, lo cual implica que hay actores
políticos, y este es el caso de CONDEPA, que lanzan una mirada
especial a la cultura o política que surge del intercambio y
asimilación de experiencias de actores o sectores sociales que antes
estaban "marginalizados" o que eran despreciados por la
mentalidad oligárquica o señorial imperante en Bolivia.

A diferencia del pasado los códigos políticos que usan los
nuevos actores sociales y políticos no tienen que ver
exclusivamente con la temática estatal y del poder, o por lo menos,
para llegar a la cuestión del Estado y del poder existen otras
mediaciones, muchas de las cuales tienen que ver con etnia,
cultura, raza, región, costumbres u otras temáticas de esa
naturaleza. En el pasado, en general, las demandas reivindicativas
de los sectores populares iban directamente contra el Estado y el
poder, cuando menos, esto llegó a su climax en la época de la UDP,
momento en el cual esos sectores sociales deseaban una actuación
populista del gobierno y, por otro lado, los partidos de izquierda
buscaban consumar su utopía socialista cuando el mundo ya lo
había sacado de escena.

El resultado perverso de ese intento de aumentar el
intervencionismo estatal a lo que condujo fue, paradójicamente, a
debilitar al Estado y a preparar las condiciones para la emergencia
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de un nuevo paradigma donde el Estado no posee un lugar central
y, precisamente, por ese hecho también se reducen las
posibilidades de una reemergencia populista o del surgimiento de
fenómenos "populistas".

Sin embargo, es necesario rescatar que el período de gobierno
de la UDP ( 1982-1985 ) fue un escenario propicio solamente para
la emergencia de resabios populistas sino también para el
despliegue de una democracia que había sido silenciada por los
sables de García Meza y por otras dictaduras anteriores. Es quizás
el escenario de libertades que generó la UDP, que en muchos casos
devino en excesos sindicales, el que abriría las puertas para que
también otros actores sociales desplieguen acciones más decididas
en la política.

No sólo el sistema político jugaba en favor de la expresión de
los nuevos actores sociales sino que también la crisis económica al
ampliar la denominada "informalidad", hecho que ya se advertía
con intensidad entre 1982-1985, pero que se desató de manera
creciente a partir de la implementación de la Nueva Política
Económica (NPE) en agosto de 1985, jugo su rol, esto es, permitió
que migrantes, campesinos, comerciantes minoristas, empleadas
domésticas, pequeños empresarios, etc. tomen seguridad en sí
mismos al descubrir que eran elementos claves de la reproducción
económica. Es cierto que ellos ya tenían existencia en el pasado,
no son un fenómeno nuevo, antes bien, lo novedoso es que
constituyen movimientos sociales y que en muchos casos busquen
representación política.

Así que la sociedad asiste a la emergencia de "nuevos" actores
sociales y de nuevos actores políticos, los cuales poseen
reivindicaciones que exceden a la vieja lucha salarial, antes bien,
ahora toman perfiles más complejos, donde se incorpora la lengua,
cultura, religión, etnia, raza, costumbre y otros elementos que no
eran valorados en el pasado. Debemos insistir en que la atmósfera
democrática generada en la época de la UDP, más el
recrudecimiento de la economía informal han posibilitado un
desarrollo más ágil de esos actores que, remarcamos,
equivocadamente han sido denominados como fenómenos
"populistas" o "neopopulistas".
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Informalidad y populismo.

De todos modos, la "informalidad" en sí misma no puede
explicar el surgimiento de lo "populista", es más bien la
democratización de la vida política, del sistema político, la que
permitió su ampliación incorporando a nuevos actores y no,
necesariamente con matices populistas. Pasan ya siete u ocho años
desde el cierre de la época udepista, desde esa fecha hasta hoy
muchos actores sociales han fundado o han consolidado su
presencia como nuevos actores políticos, esos son los casos de
Carlos Palenque (CONDEPA) o de Max Fernández, este último,
claro está, con rasgos ideológicos más difusos y menos definidos
que los que posee, por ejemplo, el discurso de Palenque y
CONDEPA.

Un dato central de la política boliviana es que la incorporación
más activa de los nuevos actores sociales a la política, con sus
propias representaciones como sucede en el caso de CONDEPA,
ratifica el valor de la forma partido y de ese modo consolida el
sistema político democrático para captar y cooptar a nuevos
actores sociales y a sus renovadas representaciones políticas.

Estos fenómenos han sido descritos por muchos analistas
simplemente como la reedición del populismo, los elementos de
juicio para esa aserción radican en que en las nuevas
organizaciones políticas se observa autoritarismo, patrimonialismo
y clientelismo, pero, vale la pena aclarar que la mayoría de los
partidos, antiguos y nuevos, están sellados con esas marcas, razón
por la cual habría que denominarlos como "populistas" a todos y
cada uno de ellos, lo cual es una falta de claridad analítica.

Más todavía, el impulso de la economía informal no
necesariamente posee una entraña estatal, antes bien, su lógica es
privatizadora, es una respuesta desde la sociedad civil a las
falencias del Estado o el retiro de éste de algunas actividades
económicas, por ese hecho, no se debe insistir demasiado en la
identidad entre "informalidad-populismo".

De otra parte, se postula que gran parte de los fenómenos
"populistas" tendrían que ver con una suerte de complejidad en la
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vida de los migrantes, pues no bien pasan éstos a las ciudades
estarían obligados a adoptar la lógica de la acumulación y de mirar
al Estado como la instancia a la cual hay que pedir la cobertura de
sus reivindicaciones y/o la representación de sus intereses.
Empero, esta propuesta no es del todo verdadera, pues el migrante
llegado a la ciudad no actúa inmediatamente con la lógica urbana,
antes bien, lo que genera paulatinamente es un código político,
cultural, ideológico que es mixto, por un lado, asume signos
urbanos, pero los mezcla con la lógica de la solidaridad, con los
valores comunitarios. De este modo, en buena medida logra
afirmar actos de "recampesinización" del mundo urbano, cuando
menos así sucede en el Alto de La Paz.

El migrante ubicado en la ciudad es "otro", es otro complejo, ni
se urbaniza plenamente, ni recampesiniza de modo global el nuevo
contexto "urbano" donde vive, al contrario, genera un sujeto mixto
que no puede ser entendido o analizado a plenitud sólo por la vía
de los operadores ideológicos del populismo. En rigor lo que
genera es una suerte de sujeto mixto, más complejo, donde no se
impone radicalmente ni lo urbano, ni lo rural, antes bien, lo que
emerge es una identidad intercultural que puede ser vista de modo
provisional por medio de la categoría correspondiente al mestizaje
cultural. Empero, es preciso aclarar que no hay un sólo mestizaje,
antes bien, se ha construido en la realidad un mosaico de mestizos
los cuales no son idénticos entre sí, antes bien, son diversos,
diferentes, los cual no excluye que posean rasgos de comunidad.

Y es precisamente a buena parte de esa diversidad a la cual
interpela CONDEPA mediante su discurso ideológico, pero es cierto
que la presencia ideológica de uno de sus líderes, el hoy alcalde de
la ciudad de La Paz, Julio Mantilla, pareciera cargar las tintas
hacia lo indígena, a los valores nativos, empero, esto parece ser
solamente el enriquecimiento de la perspectiva ideológica
condepista y no necesariamente el discurso absoluto, hegemónico
o dominante que habrá de adoptar CONDEPA, pues eso restringiría
su radio de acción, solamente consolidando sus adherentes
andinos.

La actualidad demuestra la necesidad de que los partidos
asuman la diversidad y pluralidad del país, razón por la cual un
discurso solamente étnico o indigenista no captaría a los diversos
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actores, cuando más trataría de consolidar militantes o
simpatizantes donde regionalmente ya hay un acercamiento
efectivo al Compadre Palenque y o la propia CONDEPA, por lo
tanto, esa vía en lugar de ampliar la mirada al país, la restringiría a
una región. Quizás un discurso más abarcante debería corresponder
a realizar un esfuerzo de llegar no sólo al indígena, sino también a
los mestizos que poblan buena parte del país.

El papel del líder y del carisma

Otro elemento analítico de la cuestión que analizamos tiene que
ver con el hecho de que los fenómenos populistas tendrán que ver
fundamentalmente con el rol del líder carismático, empero, la
constatación de la realidad boliviana actual así como la del pasado,
demuestran que unos y otros, partidos "populistas" y modernos,
todos ellos han basado su existencia y su organización en la
presencia de líderes carismáticos. Curiosamente el rol de la
democracia debería ser el de fortalecer las instituciones, pero se
advierte hoy que lo que se ha potenciado es el rol del caudillo.

En Bolivia, la gente no es de un partido o de una institución
política, por el contrario, los sujetos se definen a sí mismos como
"gonistas, palenquistas, banzeristas, macleanistas, motetistas,
maxistas, toñistas, silistas' ; es decir, su sentido de pertenencia no
está dirigido a un partido sino a un caudillo, y claro está, esta es
todavía una falencia de la democracia boliviana. Pero esta
limitación no es propiedad exclusiva de los denominados
partidos-populistas", antes bien, es una marca que impacta también
a los partidos que a sí mismos se catalogan como "modernos".

Algo sobre el endogenismo

En otro ángulo analítico , se insiste en que en los " fenómenos
populistas" habría una reafirmación tácita del "endogenismo",
especialmente eso sucedería en el caso de Palenque y CONDEPA.
Por de pronto y sin ánimo de minimizar esa intención
"endogenista", es bueno proponer que esa idea de lo endógeno no
está desarrollada, no está todavía preñada de contenido , podría
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decirse que es una intuición de sentimiento popular, pero, no
todavía una propuesta pragmática de la senda que el país debe
seguir. En cada militante condepista, en cada dirigente o
simpatizante, hay una idea diferente de lo que debiera ser la
captación del endogenismo; podríamos decir qué bueno y qué
democrático que hayan ideas tan amplias como diversas respecto
de lo endógeno, pero, a la par se debiera exigir que se destaquen
los elementos de comunidad entre todas esas percepciones.

Para una fuerte corriente de pensamiento inscrito dentro de
CONDEPA la idea matriz de endogenismo se liga a la necesidad de
rescatar el contenido del nacionalismo revolucionario, pero sin
advertir que ésta es una tarea que va a contrapelo respecto de lo
que sucede en todo el mundo, razón por la cual su viabilidad se
pone en entredicho. No se olvide que una cosa fue el nacionalismo
revolucionario de 1952 cuya alma era populista y cuyo contenido
era reformista, en ese período existía cierta facilidad histórica para
que el populismo efectúe reformas profundas de la sociedad, de la
economía y de la política. No en vano ese populismo o
endogenismo se ligaba con la idea de privilegiar el mercado
interno mediante un proceso de sustitución de importaciones; si esa
era la ideología económica del nacionalismo revolucionario,
pasado el tiempo hay que reconocer que su hechura económica fue
fallida o, por lo menos, trunca.

Pero, la mezcla de populismo y reformismo (este último visto
como una capacidad estructural de realizar algunas
transformaciones estructurales en el país)(5) sólo pudo poseer algún
margen de viabilidad en los dos primeros períodos de gobierno del
MNR, esto es, de 1952 a 1960; a partir del 60-64 sólo nos ha
quedado el populismo como la expresión de los vicios sociales de
unas masas acostumbradas a exigir todo y de un Estado que se
creía en la obligación de ceder también en todo, razones por las
cuales dicho populismo ha contribuido inconscientemente a
debilitar al Estado y generar el espacio propicio para su expulsión
de algunas áreas económicas.

(5) H.C.F. Manilla, op. cit.
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La visión endógena de la realidad del país, que posee o más
bien que intuye CONDEPA para poder cristalizarse, para lograr
viabilidad, está obligada a articularse y conjugar con la dinámica
contemporánea que exige una articulación más intensa con el
mercado internacional; asimismo, deberá comprender que los
cambios estructurales del presente difieren de los que soñaban en
el pasado, esto es, que ya no se articulan con la revolución sino
solamente con la construcción de utopías posibles, cuyo marco de
realización es la cotidianidad y no el reino del cielo. Dentro de esas
utopías, por supuesto, que se encuentra el respeto político,
económico cultural, étnico, lingüístico, etc., que se merecen todos
los bolivianos; en rigor las utopías posibles, viables se articulan
con la necesidad de que este país se asuma como lo que es, como
la ilustración de la diversidad y no sólo como el reino de la
oligarquía y del señorialismo, como ha sucedido hasta hoy desde
hace siglos.

Existe una cantidad elevada de analistas que sugieren que el
populismo y/o el reformismo favorecen la ideología del statu quo,
que estarían opuestos a la ilustración, al racionalismo o a las ideas
democráticas. Lo primero que hay que postular es que esa podría
ser una apelación contra lo que tradicionalmente se entendía como
populismo, empero, los nuevos fenómenos sociales que hoy
vemos: el agitarse de los nuevos actores sociales y políticos no
necesariamente debe ser medidos con el metro del populismo.

Entes bien y paradójicamente la emergencia de esos nuevos
actores sociales y políticos lo que pone en escena es la exigencia
de que la democracia sea tal, es decir , que signifique el respeto
amplio por todos , que contenga la consideración de la diversidad.
Curiosamente tras el mal llamado populismo -más allá de los
errores o limitaciones que pueda tener éste - está la apelación de la
necesidad de romper los modelos societales homogéneos , está la
exigencia del respeto a todos los actores sociales. Casi en
correspondencia con las partes positivas del post modernismo se
encuentra su exigencia de revalorar la diversidad étnica , religiosa,
cultural , racial , lingüística y de costumbres . Y por medio de esa
vía, del respeto de lo plural , está la exigencia de construir un
desarrollo que repare en todos , que respete y represente a todos.
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Modernidad y el respeto por el otro o la ampliación de la
democracia.

Que se sepa, en el tiempo contemporáneo, muchos muros, en
especial ésos del socialismo se cayeron porque la sociedad
reclamaba reivindicaciones muy parecidas a las que ahora agitan
los denominados movimientos "populistas o neopopulistas".
Requerimos tener ojos propios para advertir y tomar conciencia de
estos fenómenos que están agitando a nuestra sociedad y que el
Estado desde sus diversas instancias debe observar.

No se olvide que la modernidad debe significar el respeto por el
otro, respetar a razas, género, pueblos originarios, religiones,
culturas, lenguas y costumbres, y eso es, precisamente, hacia lo
cual apunta CONDEPA u otros movimientos representativos de los
nuevos actores sociales, más todavía, lo hacen siguiendo las
normas, ritos y reglas legales del sistema político. Así pues, la
diversidad y la lucha contra los modelos homogeneizantes es la
que está en el centro de la actitud y actividad de los nuevos actores
políticos, entre los cuales, destaca CONDEPA por toda la simbología
que utiliza.

El llamado "populismo" actual no quepa duda que tiene anclada
buena parte de su existencia en el carácter carismático del caudillo,
en el paternalismo o, inclusive, en el autoritarismo, no se olvide
que la casi totalidad de esos partidos no han dado pruebas
suficientes de realización de esfuerzos por lograr su
democratización interna. Es bien cierto que los partidos jóvenes no
tienen demasiada costumbre, ni posibilidades para abrir espacios
de democratización; la fragilidad orgánica que poseen quizás no
podría resistir el reto de la democratización, no se descuide que
partidos con más tradición, de larga vida, con estructuras orgánicas
consolidadas casi derivan en la división al realizar sus procesos
democratizadores.

Pero, todas esas limitaciones no deben ser un justificativo para
que los nuevos actores políticos y partidos operen de forma poco
democrática, antes bien, debieran nacer siendo imaginativos en la
forma de creación de democracia. De otra parte, tampoco debe ser
una excusa la aseveración que realizan al proponer que poseen
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"otras" formas de democracia, pues, eso hasta hoy ha sido sólo una
justificación adicional para no asumir el desafío de democratizarse
internamente. Todavía no se ha intemalizado la idea de que la
democratización interna no debilita la líder, al contrario, lo
fortifica y legitima.

Líderes empresarios

En el caso de Max Fernández se puede decir que éste devino a
la política por su base económica que le permitió desplegar obras
de carácter clientelar en todo el país, aquí se fusionan dos hechos
paradójicos: la modernidad tecnológica de su fuente de ingresos (la
Cervecería Boliviana Nacional) con el atraso del clientelismo
político que es la base de su acción política. A esos dos hechos se
suma el autoritarismo gerencial del líder que confunde su empresa
con su partido, con lo cual da una muestra de retraso político. De
todos modos, tras de su figura no deja de haber una imbricación
entre la actividad empresarial y la política.

El caso de CONDEPA sin ser común al de Max Fernández no
deja de tener algunas similitudes, por supuesto, algunas
diferencias, para comenzar el líder Carlos Palenque es también
empresario, propietario de una cadena de radio y televisión; pero
más que propietario o gerente es un comunicador social que
interesado por los problemas sociales; se ocupó durante casi dos
decenios de dirigirse y de hacer participar directamente a los
sectores empobrecidos en el explicación de sus problemas y de sus
carencias. En este caso también se puede decir que hay un margen,
pequeño respecto de Max Fernández, de clientelismo, pues los
"regalos" o soluciones que dá su programa la Tribuna Libre del
Pueblo a los seres carenciados difícilmente pueden discriminar el
favor de lo que es el clientelismo de las cosas pequeñas emergentes
de la cotidianidad.

Más todavía, en la conexión de Palenque con su audiencia, o
con los sectores a quienes favorece con pequeños
"regalos-soluciones", hay un dato cultural básico que es la de su
presencia como "compadre", como mediador del migrante o del
desfavorecido con la lógica urbana del poder. Pero, algo central de
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su acción o de su atractivo consiste en que en un país donde la
tradición oral se impone a la escrita, es básica la necesidad de los
sujetos de representarse oralmente en su similar en alguien igual a
ellos o, de modo más profundo, es crucial la necesidad de esos
sujetos de oírse y mirarse a sí mismos, lo cual lo logran con
bondad en los programas de Carlos Palenque.

Algunas precondiciones del surgimiento del nuevo actor social
y político

Es evidente que los fenómenos que estamos describiendo y que
tendrán que ver con las precondiciones del surgimiento de un
nuevo actor social o de actores políticos como CONDEPA y
Palenque, tienen que ver con situaciones de urbanización trunca,
de industrialización famélica, ausencia de cobertura de necesidades
básicas por parte del Estado, en especial, de aquellos sectores que
se han ubicado en la periferia de las ciudades, en este caso
concreto de la ciudad de La Paz. Todos esos elementos son
comunes a muchos países de América Latina y no necesariamente
dan lugar a fenómenos análogos como el de Palenque y CONDEPA.

En el caso boliviano y en particular en lo referente a La Paz,
donde se citan elementos clásicos de un bajo desarrollo o de una
pobreza extendida, es complementado o complejizado por los
signos étnico culturales, de modo tal que todos ellos unidos darían
lugar a la generación de una identidad colectiva que ni es
simplemente la referida a la pobreza como tampoco es la conectada
con el cordón umbilical, campesino o indígena. Es más bien algo
parecido, salvando las diferencias y distancias, con esa cultura
chicha (mestiza, chola) o multicolor o pluricultural que se fue
desarrollando en el núcleo del Perú.

Las políticas de ajuste estructural, especialmente, la Nueva
Política Económica (NPE) que se comenzó a implementar en agosto
de 1985 lo que hizo fue sacar a flor de piel y descubrir con mayor
nitidez las carencias de los sectores poblacionales migrantes, de los
pobres, de los artesanos comerciantes minoristas, contrabandistas,
albañiles, domésticas, pequeños productores etc, que están
ubicados básicamente en la ciudad de El Alto y que coexisten con
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otros actores sociales en los distintos poros sociales y geográficos
que se generan en la "hoyada", esto es, en la ciudad de La Paz, en
la cual ricos y pobres conviven lado a lado, con cierto grado de
conexión, pero con la norma básica de la despreocupación o
desinterés de los ricos u oligarcas por los problemas o la cultura de
ésos que viven junto o al lado de ellos.

Fue esa coyuntura, por cierto hasta ahora muy larga, pues pasa
de 8 años, la de vivir un proceso de ajuste estructural, la que hizo
posible advertir o fotografiar con mucha mayor facilidad las
carencias de esos sectores y fue, precisamente, en ese instante en el
cual el sistema de Radio y Televisión Popular, de propiedad de
Carlos Palenque, que pudo expandir su mensaje y acción social,
tanto que pudo trascender el plano comunicacional para insertarse
también en el ámbito político. Pero no se crea que el ajuste crea a
Carlos Palenque y a RTP, pues no se olvide que aquél ya tenía un
trabajo de más de quince años en la línea de acercamiento y de
representación de sectores populares; lo que hace el ajuste es
abrirle un terreno propicio para saltar de lo comunicacional a lo
político sin dejar lo comunicacional.

El pretexto histórico para el surgimiento de CONDEPA

En 1988, es decir a 6 años de vivir una democracia que se iba
fortaleciendo y profundizando , surge un fenómeno que es crucial
para dar el pretexto histórico para el surgimiento de algo que ya iba
germinando en algunos sectores de los nuevos actores sociales,
hablamos de la emergencia política de Carlos Palenque y del
proceso rápido de fundación de su partido , Conciencia de Patria
CONDEPA.

En efecto la decisión de clausura de RTP por razones que en este
instante no interesa detallar, efectuada paradójicamente en el
marco de una democracia que se ensanchaba, hizo posible un
fenómeno colectivo y masivo de defensa de ese medio de
comunicación y de su dueño Carlos Palenque. En efecto muchos
sectores populares, masas de pobres y carenciados migrantes
tenían abiertas las compuertas de la democracia para defender
algunos de sus derechos, de cosas que sentían como suyas. En
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efecto, los pobres de las distintas barriadas paceñas asumen dos
pulsaciones: primero, defienden aquello que entienden que es la
representación de su identidad colectiva, es decir, se aferran a la
defensa de un mecanismo, en este caso social-comunicacional, que
les provee cercanía con la lógica urbana, que les favorece su'
socialización en una ciudad que es agreste no sólo por su
topografía y clima sino ante todo por sus costumbres oligárquicas y
señoriales cargada de un abierto, disimulado racismo.

Así pues, es la clausura de RTP la que convoca a la movilización
de esos sectores populares para la defensa de su medio de
comunicación frente a lo que visualizan como un embate o un
exceso de autoridad de un Estado que no debiera actuar
dictatorialmente sino más bien con usos democráticos.

Pero, por otro lado, y ésta es la segunda pulsación, por medio
de su movilización esos sectores de carenciados o de discrimados
étnica y culturalmente, lo que están ejercitando de modo
inconsciente es su derecho ciudadano a la defensa de la libertad de
prensa. Lo hacen actuando en defensa de lo que identifican como
su propia voz, como la representación de su propio yo tímido en la
relación interpersonal, que pierde timidez cuando se hace colectivo
y se emite por medio de RTP. Quiere decir, que a pesar de todo, a
contrapelo de las limitaciones que posee esta democracia, esos
pobres, esos carenciados ya están actuando como ciudadanos,
defienden derechos ciudadanos, que no se limitan a la referencia de
la mejora de sus condiciones de vida o de la superación de la
pobreza. Van más allá, pelean por la libertad de prensa, por la
libertad de expresión por la libertad de cultura, que para ellos
equivale a la libertad de oírse a sí mismos y de no ser interpelados
por otros mensajes que no sienten como suyos.

Así pues, este instante de la defensa de RTP y, más allá, de la
conducta de los sujetos es la demostración de la posibilidad de
fusión de dos datos que son claves de la política, hablamos de la
articulación de lo colectivo con lo ciudadano, pues los pobres
como ciudadanos lo que hicieron fue generar un bien o una esfera
pública que la sienten como suya, como un mecanismo para su
expresión. Aquí al hablar de esfera pública estamos demasiado
lejos de referimos a lo estatal, antes bien, nos referimos a espacios
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colectivos donde actúa y se identifica la gente. Es eso,
precisamente, lo que sucede con RTP, la cual en cierta medida es de
su dueño, Carlos Palenque, y en otro grado es de su audiencia, vale
decir, de esos pobres que la tomaron como la representación de su
identidad.

Quiere decir que los "marginales", informales, migrantes, los
pobres y depauperados, quiérase o no se van entendiendo a sí
mismos como ciudadanos y no solamente en el instante de votar o
elegir sino también en otros instantes de su vida, por ejemplo, en
los momentos en los cuales deben defender sus derechos
ciudadanos como el derecho a la libertad de expresión, como la
libertad de emitir su propia cultura, y en esta medida, sin saberlo,
dejan la huella de la diversidad, de la interculturalidad, de lo
pluriétnico que, en definitiva, es una manera de democratizar a la
sociedad.

Así pues, en el proceso de defensa de sus derechos, de sus
intereses y libertades con certeza que debía existir un momento en
el cual entiendan o intuyan la necesidad de lograr su propia
representación política, éste, no cabe duda debía ser un proceso
casi natural del desarrollo de sus intuiciones político-democráticas.
Entonces, la opción de generar una opción partidaria propia como
intermediadora de sus intereses y reivindicaciones frente al Estado
no debería ser una sorpresa si Ja mediación estaba realizada
mediante el Compadre y sus medios de comunicación, se podía
saltar hacia el partido como el mecanismo mediador, pero, en el
cual el Compadre no deje de ser fiel de la balanza y el elemento
nucleador. De modo pues, que el parto de CONDEPA venía
germinando mucho tiempo atrás y pudo culminar por la vía del
pretexto histórico que le dio el Estado al clausurar el sistema RTP.
El partido del compadre o de la base social que lo sigue estaba
dormitando en la intuición de la gente y del propio Palenque; el
Estado o el Gobierno sin saberlo les dio el empujón que les faltaba
para completar el trecho hacia el partido.
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La base social de Carlos Palenque y de CONDEPA

¿Dónde podría hallarse la base social del nuevo partido de
Carlos Palenque, de Conciencia de Patria?, por un lado, podría
hallarse donde confluyan pobreza y etnicidad marginada, cultura
olvidada, surgimiento del racismo, emergente del señorialismo de
la sociedad; en todos y cada uno de esos elementos CONDEPA
abreva no sólo su identidad y su propia base social. Todo esto
significa, para muchos que ven el país de una forma negativa, una
suma de complejos; pero observado desde una perspectiva menos
pesimista, mirando con más serenidad la realidad, todos los datos
explanados no son sino condiciones de marginamiento que los
nuevos actores sociales pretenden vencer.

Viendo la base social de CONDEPA con un lente espacial
podríamos decir que ella está en especial en El Alto de La Paz, en
los barrios pobres de la ciudad de La Paz, en varias provincias del
departamento de La Paz, de Oruro y en menor medida en Potosí. A
la vez está en barrios acomodados de la ciudad donde también
viven o conviven diversos sectores sociales pobres, hablamos de
migrantes, albañiles, carpinteros plomeros, comerciantes
minoristas, artesanos, algunos transportistas.

Si bien todos ellos son un nutriente de CONDEPA no tienen por
qué quedarse definitivamente con ese partido, porque también es
una realidad que los partidos y los ciudadanos son cada vez más
pragmáticos, ligados a intereses y a la solución de sus problemas,
razón por la cual, aunque no cambie su identidad cultural puede
variar su preferencia partidaria o ideológica; prueba de ello es la
mutación contante de la preferencia electoral de los habitantes de
El Alto, quienes cada vez que creen encontrar el partido o el
candidato de sus sueños van con él, para abandonarlos luego con
demasiada celeridad.

El conjunto de grupos sociales que enumeramos tienen
demasiado parecido por el "color de piel o por el tipo de tez" que
poseen o quienes estarían tentados a apoyar la imagen de la
burguesía chola o a eso que intuitivamente se confunde o se
representa en Max Fernández y, en menor medida, en Unión
Cívica Solidaridad, partido político de propiedad de éste último.
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Insistimos, esos actores sociales tienen mucha similitud o son casi
los mismos respecto de quienes sueñan su futuro a la usanza o
modelo desarrollado por los empresarios nativos o mestizos.
Hablamos del parecido que poseen con contrabandistas mayoristas,
transportistas exitosos, comerciantes mayoristas, constructores
voyantes.

La pertenencia cultural, la etnicidad o los rasgos étnico
culturales parecería hacerlos iguales y conducirían a confundirlos
y, por lo tanto, introducirlos a una misma bolsa, sin embargo, hay
algunas diferencias que permiten hacer algunas discriminaciones.
Primero, podría estar la diferencia de peculio, las distintas
posibilidades de futuro, no sólo la situación presente sino la
probabilidad de acercarse a otro tipo de sueño en el porvenir. Estos
sectores pueden compartir su cultura, hábitos, resaltar la labor de
sacar a la luz y revalorizar la diversidad que efectúa Carlos
Palenque cotidianamente, pero, a la hora del amor político, más
bien, se inclinan por Max Femández o por otro empresario nativo o
por otro partido que haga parte del bloque dominante. Lo último
quiere decir que su identidad no está definida por la pobreza, éste
ya no es el elemento básico de su constitución como sujeto social,
por tanto, queda remarcado que aunque tengan comunidades con la
base social que se acerca al Compadre, a la par, existen
demasiados elementos que los diferencias.

Qué aspectos, qué elementos logran consolidar la base social
adquirida por Palenque y, a la par, qué mecanismos logran facilitar
su actuación política. No quepa duda que un elemento explicativo
fundamental es el largo e insistente uso de los medios de
comunicación, pero, un uso diverso, específico, que no calza con
los moldes tradicionales. Algunos hablan de medios alternativos de
comunicación, todavía queda pendiente una larga discusión sobre
esa aseveración, para complicar la madeja basta decir que se trata
de un uso diferente y poco convencional de los medios de
comunicación, a través del cual se rescata la voz y presencia
directa de los sectores populares, quienes de modo global son
nominados como "compadres". Además de la presencia directa de
esos actores sociales, otra clave permanente es la realización de
servicios sociales dirigidos a solventar los pequeños y grandes
problemas emergentes de la cotidianidad.
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¿Acción social o clientelismo de las cosas pequeñas?

Ese servicio social otorgado por RTP y el Compadre podrían dar
lugar a una doble lectura, por una parte, la realización de una labor
social en escala pequeña y, por otro, la creación de un clientelismo
basado en el tiempo de las cosas pequeñas.

Pero, por otro lado tienen una significación de crítica a la
política tradicional, pues los partidos tradicionales, o para eludir
ese vocablo, las organizaciones más añejas se acostumbraron a
ofrecer todo y a no realizar nada. En cambio, en el caso de Carlos
Palenque se revaloriza lo que hace y no sólo lo que dice, en esta
materia existe bastante comunidad con Max Fernández para quién
es más fácil hacer que hablar, construir obras antes que ofrecerlas.

Algo a lo que es preciso volver es al dato ya explanado respecto
de la importancia de permitir que los sujetos populares rompan el
mito lleno de glamour de la radio y televisión donde todo es
vaporoso, maquillaje, y modelos femeninos masculinos,
provenientes de Estados Unidos, donde todo se presenta o se vende
a partir de la "rubiez" de la modelo, en efecto RTP, en buena parte
de sus programas el Compadre permite que el "pueblo" o, más
bien, los sectores populares, dado que no hay un solo pueblo, se
muestren, miren y oigan tal como son. Para la lógica andina esto es
demasiado importante, pues es crucial mirarse ante un espejo
donde uno se descubre tal cual es.

Lo anterior en síntesis significa llevar lo cotidiano al micrófono
y a la pantalla, quiere decir, quizás inconscientemente, revalorizar
la importancia de la vida cotidiana en la política. Más todavía, en
el pasado sólo se pensaba en lo importante que es la macropolítica,
el Estado o el gobierno, en cambio, ahora es también crucial la
micropolítica, la región, el municipio, la junta de vecinos, la
organización juvenil o femenina, el club de madres, la familia; en
fin, todo eso significa incorporar nuevas y ricas dimensiones a la
política, la cual se había movido en marcos políticos absolutos e
inalcanzables.

No hay duda que Palenque escudriña a su manera territorios
temáticos que estaban dejados al olvido o que se preferían ocultar,
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no en vano insiste en la discriminación racial y contra la mujer. Por
ejemplo, explicita la violencia diaria, ya sea la policial, conyugal o
barrial, de ese modo, saca a la luz pública reivindicaciones de
varios sectores sociales que en general se callaban por el temor a la
sanción social o la represión estatal. Al influjo de la Tribuna Libre
del Pueblo, emitida en la red comunicaciones de Palenque, se pudo
acostumbrar a que las mujeres de los sectores populares denuncien,
por ejemplo, la violación, lo cual es benéfico para castigar al
violador y para sentar precedente sobre la denuncia pública ante
ese hecho y la probable sanción ulterior. Un fenómeno de esta
naturaleza no existe en sectores medios y, menos aún, en los
oligárquicos donde el silencio prudente es la muda respuesta ante
el agravio.

De otra parte, no todo se viste de color de rosa en la habilidad
comunicacional del sistema RTP y del propio Palenque, pues es una
verdad que en parte de sus emisiones en especial en el Tele o
metropolicial no deja de abusarse del morbo, el cual, sin embargo,
para una empresa comunicacional no deja de dar dividendos, pues
tiene un elevado rating. Se requiere una investigación profunda
para entender las razones de Palenque y de la audiencia para
preferir el morbo de telepolicial, junto a la alegría festiva de los
Sábados Populares.

Algunos vacíos que cubre Palenque

En principio y de manera nítida Palenque es un representante de
los pobres, por eso se convierte en una mediación de éstos ante el
poder, ante lo urbano, ante los códigos culturales distintos que
todavía no asimilan los pobres o los migrantes. Esta parece ser la
fuerza de Palenque, pero a la par podría ser su debilidad, pues la
inhibiría, cuando menos así sucede hasta hoy, de representar o de
ser mediador de otros sectores o actores sociales.

No pocos han dicho que Palenque lo que logra es otorgar voz a
los sin voz, empero, sería más preciso decir que logra amplificar la
voz de aquellos a quienes el Estado o el poder no escucha. Al
ejercitar este papel, no sólo está apelando ante el Estado, sino que
también logra convertir a RTP en un juzgado de mínima cuantía,

105



pues su radio o canal televisivo por sí mismos emiten sanción
moral sobre un conjunto de denuncias efectuadas por los sectores
populares.

Es totalmente evidente que un campesino, un migrante, un
albañil, un pobre contiene una inhibición profunda, económica y
cultural, para denunciar actos ilegales, abusos de autoridad o de
cualquier tipo; pero, la existencia de RTP y de su modo de trabajo
juega el papel de desinhibidor de las denuncias que todos esos
sujetos no pueden realizar ante la justicia ordinaria. Para decirlo de
otro modo, Palenque recibe la autoridad para convertirse en el
` ombudsman" o procurador del pueblo para los sujetos de escasos
recursos y para ésos que se sienten discriminados cultural o
racial mente.

Las condiciones de posibilidad de existencia de Palenque: Una
óptica económica

¿Por qué Palenque y RTP pueden ser tales? Para dar respuesta,
aunque sea rústica, a esta interrogante hay que remontarse a la
Revolución de 1952 y recordar que ésta permitió ampliar el
mercado, tanto de bienes como de servicios, entre estos últimos los
medios de comunicación y las organizaciones culturales y no se
olvide que al amparo de la Revolución Nacional se organizó el
Instituto Boliviano de Cultura.

En efecto, se amplió el mercado para la comunicación, tanto
desde la perspectiva de la demanda como también de la oferta, lo
que vivimos hoy en día, es un producto desfasado de las
condiciones de posibilidad abiertas en este tiempo, la diversifica-
ción de la producción, clave del mensaje del nacionalismo revolu-
cionario, no deja de emitir mensajes también al plano comunica-
cional.

Visto en una lógica económica, casi rayando en una perspectiva
técnica o tecnocrática que no es necesario desdeñar en el análisis
social, sabiendo de antemano que no lo es todo, es preciso
reconocer que desde el lado de la oferta no deja de ser rentable, en
un país de pobres y de mayorías étnicas aymara y quechua,
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producir bienes, mensajes y comunicación para esos sectores
populares. Los programas para éstos, la publicidad específica para
estos actores sociales tiene cierto grado de rentabilidad, habida
cuenta que ése es el mercado más extenso que existe en el país.

Desde la perspectiva comunicacional estamos ante un- acto
lúcido de diversificación del producto, no se olvide que la
comunicación es una mercancía más, con un costo y beneficio
determinado, si ella se dirige a sectores populares tiene un mercado
de receptores y un mercado de auspiciadores para sus productos.
Podrá ser magro el ingreso individual de algunos sectores
populares, pero todos ellos suman una masa aceptable dentro de
los parámetros bolivianos y bastante grande que garantiza una
rentabilidad media para los empresarios de la comunicación o de
bienes que operan en esos mercados.

Así pues, asistimos a una paradoja especial, Palenque
considerado el emisario de los pobres no deja de ser él mismo un
empresario exitoso, pero su marca o signo especial que quizás haga
inteligible su preocupación por lo social, es su origen popular, su
cuna no es oligárquica y no nació empresario, antes bien, él se hizo
con su propio esfuerzo, la sociología norteamericana diría que es
un self made man, es un empresario hecho a pulso que, por
supuesto, no goza de la simpatía de quienes son también
empresarios, pero de fuente oligárquica o señorial. En este ámbito
también tiene parecido con Max Fernández, no aludo al origen de
su peculio, sino más bien al rasgo despectivo que tienen por ellos
los "señores" o los empresarios tradicionales.

Algo de pasada, su origen popular podría (hipótesis) explicar su
interés por lo social, pero esto no es definitivo, pues hay muchos
empresarios, sino la mayoría, que habiendo emergido de lo
popular, al momento de tener su fortuna amasada niegan su pasado
o, en su caso, olvidan o desprecian las preocupaciones sociales.

RTP y Palenque explotan un mercado interno popular para la
comunicación, es más, debido a su estilo peculiar diríamos que es
un mercado cautivo, casi exento de competencia, no por vocación
monopólica de Palenque sino solamente por ausencia de
competidores que ofrezcan el mismo formato u otro parecido.
Recién en El Alto se ha instalado una red comunicacional, radio y
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televisión que pretenden seguir la huella de Palenque, pero quizás
con el objetivo político dirigido a deprimir el número de
adherentes a CONDEPA.

En el mundo de la comunicación social no sólo está presente la
temática de la rentabilidad económica, también entra en escena, vía
poder de la comunicación, su articulación con el poder o fuerza
política y social. Los últimos tiempos son testigos de la
transformación de los comunicadores sociales en políticos. Brasil,
Perú o Bolivia han sentido ese fenómeno, en el caso boliviano la
presencia de Carlos Palenque como político tiene que ver con el
uso de los medios de comunicación, pero ésta es una explicación
parcial y poco suficiente, pues como se ha visto su existencia como
político es más compleja que la sola referencia a la dimensión
comunicacional.

Palenque y CONDEPA: Algunos rasgos de entrismo ideológico

Ya se ha postulado que la democracia abría y abre condiciones
para que los nuevos actores sociales puedan optar por una
representación política propia, esto es, que precisan sus propios
mecanismos de intermediación política para dialogar con el Estado
y el poder. Ya sabemos que habían condiciones para que Carlos
Palenque tente la posibilidad de organizar su propio partido. Pero,
lo destacable es que entre el instante del cierre o clausura de sus
medios de comunicación y la fundación de su partido media un
tiempo demasiado fugaz, es decir, que es corto el proceso de
constitución de su organización, es limitado el período en el cual
podía haberse nucleado un pensamiento común que dirija las líneas
matrices de la ideología condepista.

Quizás el proceso de constitución partidaria dio origen a
determinados fenómenos que es importante puntualizar, por un
lado, pareciera que existió un uso instrumental mutuo entre
Palenque que tienta a algunos políticos o ideólogos para que éstos
formulen las líneas matrices del pensamiento condepista, a cambio
de colocarlos en la escena política o, en su caso, en el supuesto de
tener algunas victorias electorales (en las elecciones presidenciales
o municipales) de colocarlos en algunos puestos de poder.
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Aquí lo que estaba en escena era una suerte de intercambio de
puestos por ideología, pera esta idea sería demasiado fuerte y
errónea si no reconoce que algo de eso hubo, pero, paralelamente
existió un proceso de cooptación o de cautivación ideológica que
realizó palenque respecto de ciertos intelectuales, quienes vieron
en el compadre la posibilidad de realizar saltos progresivos en la
sociedad boliviana. Alejada la utopía proletaria, algunos ideólogos
entendían que la vía abierta por el compadre era un camino para
realizar revoluciones pequeñas y viables en un país que se había
acostumbrado a discutir la política en el estrecho ámbito de la
oligarquía.

Pero, como todo no es remanso y quietud en la vida política,
hay que señalar que hubo un proceso demasiado rápido cuanto
pragmático de aceptación de las ideas del Compadre por parte de
muchos intelectuales y/o políticos que nunca habían comulgado
con el discurso de Palenque. Esto quiere decir que hubo una venta
muy rápida de las ideas de Palenque, así como una aceptación
acelerada y pragmática del discurso de Palenque.

En este acto de compra y venta de ideología, o de intercambio
de ideología por puestos, salvados los actos transparentes de
credibilidad en ese proyecto, se pueden distinguir como síntesis
dos códigos político-ideológicos que todavía no logran ser bien
integrados. Primero, hay un código ideológico que es el que
corresponde al rescate de las ideas del nacionalismo revolucionario
o, quizás, a la revolución del pensamiento de la izquierda nacional.
Es el conjunto de estos contenidos, incluidos sus portadores,
quienes efectúan un profundo centrismo dentro de aquella fuerza
social que estaba nucleada o sustantivada en Carlos Palenque.

Es por esta vía que se exalta la defensa de un modelo
económico endógeno, de producción exclusiva o dominantemente
dirigida al mercado interno, vale decir, una reminiscencia del viejo
modelo sustitutivo de importaciones propuesto por CEPAL, nada
más que cuarenta años después, además, en un instante donde se
deprime el intervencionismo estatal y cuando el reto, exigido por la
economía mundial, es una nueva inserción internacional presidida
por la eficiencia y competitividad. Es bueno decir que ese flujo
ideológico hasta ahora no puede construir un modelo o propuesta
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económica consistente que explicite en qué consiste lo endógeno y,
lo que es más importante , que demuestre su viabilidad.

El otro código influjo ideológico nítido es el que corresponde a
la visión étnico cultural de rescate de los valores de la cultura
aymara o del mundo andino en general . Son estos contenidos los
que fueron generando algunas especificidades de la oferta,
mitología y ritual que utiliza CONDEPA en su desenvolvimiento
partidario.

Esos dos códigos políticos no son equivalentes y no penetraron
con igual grado de profundidad a la base social a la cual se dirige
Palenque y CONDEPA , quizás en los últimos tiempos la balanza se
incline hacia lo étnico cultural, vertiente que desarrolla con
sagacidad el actual Alcalde de la ciudad de La Paz, Julio Mantilla.
Sin embargo , el exceso la interpelación étnico -cultural tiene un
límite , tanto en La Paz como de modo más pronunciado en el resto
del país.

Ni el discurso endogenista, rescate de la izquierda nacional; ni
el étnico cultural tienen capacidad de convertirse en articuladores
de la nación , ambos están obligados a abrirse a la diversidad del
país, o entremezclar códigos y mensajes para viabilizarse ante toda
Bolivia. Lo endógeno deberá admitir la inserción internacional,
rescatando a los actores sociales que se ligan a este ámbito, así
como lo étnico cultural tendrá que entre mezclarse con códigos
urbanos , mestizos -quizás en alguna medida Mantilla ya lo está
haciendo- y, claro está ; con todo lo que signifique modernidad
económica y tecnología , para así tener posibilidades de expandirse
más en el universo urbano de La Paz, para luego pensar en el
conjunto del país . Ambos discursos ideológicos hasta hoy aparecen
acotados , limitados sólo para ciertos actores, para ciertas regiones
o grupos culturales , ambos códigos todavía no han dado nuestras
fehacientes de abrirse a la diversidad y pluralidad que caracteriza
al país.

Por de pronto CONDEPA tiene un discurso ideológico
heterogéneo , como heterogéneas son las bases sociales que lo
apoyan , pero, esa heterogeneidad de contenidos todavía es parcial
y no tiene la capacidad de abrirse a la diversidad del país para
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hallar una dimensión nacional y para abarcar, simultáneamente, a
más sectores sociales urbanos de la ciudad de La Paz. De todos
modos, con lo que ya hizo CONDEPA, con su mirada a actores
sociales en los cuales antes nadie reparaba, le ha quitado buena
parte de su discurso a la izquierda, ésta pensaba en la utopía de la
igualdad universal a lograrse por medio de la revolución proletaria,
en cambio, CONDEPA tuvo la lucidez de crear algunos símbolos
progresivos que encaman un avance social, por ejemplo, así sucede
con la inserción de una mujer de pollera, de una chola, como
diputada nacional. Más allá del hecho mismo que sea diputada,
queda el símbolo expreso de la diversidad cuando el Parlamento ve
y admite una chola en su seno. Este, no cabe duda es un hecho
pionero de alcanzar utopías posibles, pequeñas, pero viables; con
certeza que ese inicio de camino es el que abrió también las puertas
para que un indio como Víctor Hugo Cárdenas pueda ser el
candidato vicepresidencial, acompañando a Gonzalo Sánchez de
Lozada en la formula que busca la presidencia en 1993.

Ingreso al gobierno del Acuerdo Patriótico y salida del mismo

CONDEPA de alma endógena, no bien nació como partido
debutó en la política haciéndose "exógena", pues habilitó en 1989
la presidencia de Jaime Paz Zamora aliado del ex-dictador Hugo
Banzer; quiere decir que al instante de nacer dejó por un momento
su mística ideológica para optar por el pragmatismo del poder, lo
cual quiere decir que entró en el impasse de no lograr congeniar su
discurso antineoliberal con su voto parlamentario que habilitaba
una solución neoliberal. En su descargo, podría decirse que en el
escenario político las únicas soluciones presidenciales tenían
contenidos neoliberales, de todos modos, ese hecho no es un
descargo absoluto de su responsabilidad política en la elección de
Jaime Paz, aliado de Acción Democrática nacionalista.

Y menos descargo político es el conocer que su voto
parlamentario para elegir a Jaime Paz le valió la entrega de la
Corporación Regional de Desarrollo de La Paz, lo cual no cabe
duda fue un hecho instrumental de intercambio de favores. Si bien
el paso de CONDEPA por CORDEPAZ fue fugaz, eso no elimina el
hecho político de una relación prebendal inicial al aceptar el
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mando de esa institución como acto de "reciprocidad" por el voto
emitido en favor de Jaime Paz.

De todos modos, el voto emitido en favor de Jaime Paz, así
como la aceptación de CORDEPAZ no estuvo exento de una
discusión política e ideológica al interior de CONDEPA, la misma
que al condujo al borde algunas escisiones o que llevó a la salida
de algunos de sus militantes, Esa discusión primera entre el
pragmatismo y una postura más principista continúa hasta hoy,
con victorias esporádicas de unos u otros.

Lo cierto y que queda en el balance es que ADN y el MIR
hicieron una utilización instrumental de CONDEPA, vale decir que
entre autoritarios y oligarcas usaron el voto de la plebe condepista,
convertido en escaños parlamentarios, para llevar al poder a quien
o quienes esas masas no querían como a sus representantes. De
todas formas, en esa coyuntura CONDEPA, así como su masa
electoral, aprendieron claramente que en uno u otro caso nadie
agarra la presidencia por sí solo, por tanto, que debe realizar
coaliciones para gobernar. Por tanto, asimilaron también que así
definida la mecánica de la política, CONDEPA está casi obligada a
entrar a una u otra coalición post electoral, para gobernar o para
perder. una cosa muy distinta o futura es aquella que tiene que ver
con la coalición que sea más digerible para la masa de votantes
condepistas.

Así pues, el partido nuevo, CONDEPA, fue marcado por los
viejos signos de la política boliviana, vale decir que el
prebendalismo o el clientelismo también las salpicó, pues el
ejercicio del poder tiene esa fuerza de mancillar todo aquello que
cae dentro de su entorno. La lección que queda es que, hasta hoy,
los nuevos actores sociales, convertidos en nuevos actores políticos
no están exentos de las pecatas que surgen del acceso al poder. No
otra cosa sucedió con las ilustraciones que emergen del ejercicio
administrativo en la Alcaldía de El Alto hace un par de años. Así
entonces, los partidos nuevos que criticaban los vicios de los
partidos tradicionales no dejan de absorber algo de la conducta de
estos últimos. Al lanzar esta aseveración sería peligroso hacer una
generalización pues ni todas las personas, ni todas las
organizaciones son sujetos de actos prebendales o de conductas
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que mancillan la limpieza y transparencia. Honor para todos ellos y
ellas, pero eso no elimina el juicio tendencial que vertemos.

Palenquismo y condepismo

Para la militancia de CONDEPA referirse a la diferencia entre
condepismo y palenquismo significa no entender un palmo de lo
que sucede tras de CONDEPA y de su jefe; también se interpreta
como un intento malévolo dirigido a dividir a esa organización
joven. Podríamos admitir que conocemos poco de lo que sucede en
la intemidad condepista, pero de modo alguno podríamos aceptar
intenciones negativas al hablar de palenquismo y condepismo.

Salvado ese primer problema podemos describir lo que se ve
desde fuera. Primero que nada no hay equivalencia entre lo que es
CONDEPA y lo que es el compadre, no hay duda que hasta hoy la
estatura de este último es más grande que la de su organización; de
modo mecánico CONDEPA no ha heredado todo lo que es el
compadre, para que eso suceda se requiere un proceso histórico
más largo que este exento de grandes y peligrosas disputas
ideológicas.

Por de pronto, son nítidas sino dos tendencias, cuando menos
dos pulsaciones, una que tiene como referente al propio compadre
y que se construye en su entorno y, otra, no tan allegada al jefe
cuya preocupación nodal no es construir la ideología condepista
sino, más bien, cuya tarea principal parece residir en el intento de
construir un ente orgánico, donde el jefe cumpla el rol que lo
defina el partido y no viceversa como pareciera suceder hoy día en
que la decisión del jefe sobredetermina la acción partidaria. Lo
primero se liga más al palenquismo y lo segundo al condepismo,
pero esto no quiere decir que no hayan vasos comunicantes entre
ambos.

Por de pronto, pareciera ser más poderoso el influjo de
palenquismo, pero este poder tiene la paradoja de saber que la
búsqueda del condepismo, esto es, del entorno más alejado del
jefe, es una necesidad para fortalecer al partido, pues si éste no
posee una estructura orgánica sólida no podrá asumir retos más
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grandes y, lo que es peor, no podrá dar lugar a procesos internos de
democratización que fortifiquen al partido y que renueven su
ideología. Es decir, sin labrar, sin edificar un bien aparato
partidario, marcado por la democracia, CONDEPA no podrá crecer
demasiado, pues el carisma de todo líder tiene un límite, y este
último es mayor si se asocia con la verticalidad de las decisiones
del jefe que no tiene estructura orgánica donde discernir qué es lo
mejor o lo peor para su partido.

Además de la pugna sorda o leve que hemos descrito parece
emerger una disputa de otro signo, ella se refiere a como puede
ganar ese partido viabilidad sin perder legitimidad ante su masa
electoral, paralelamente surge la pregunta interna de cómo ese
partido puede modernizarse sin perder su identidad, sin dejar de
pensar en el mercado interno ni en lo étnico cultural.

La prueba a la cual está sometida CONDEPA en la Alcaldía
paceña es un laboratorio interno muy duro para discernir su
viabilidad, para conocer las capacidades que posee para asumir la
eficiencia en la administración, para conocer su cercanía o no con
el clientelismo y el prebendalismo; es a la par, una prueba para
saber si puede asumir la modernidad sin perder su identidad.
Asimismo, es un test para saber si esa fuerza política tiene la
suficiente capacidad como para no dividirse y actuar en el futuro
más unida.

En fin, tras de CONDEPA y de Palenque hay un test que se dirige
no sólo a ellos sino también a la viabilidad de las nuevas
representaciones políticas que encaman los deseos de los nuevos
actores sociales.
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