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PRESENTACIÓN

El rescate de la democracia en 1982 no significó únicamente el alejamiento
de los gobiernos dictatoriales, sino mucho más que eso: fue la señal para el inicio
de transformaciones profundas del sistema político y, a la par, de procesos de
modernización estatal. Con esos esfuerzos para fortalecer las instituciones de la
democracia se logró, en comparación con otros países de la región, que en
Bolivia tengamos hoy un alto grado de continuidad y estabilidad democrática.

Sin embargo, a pesar de los avances en el desarrollo democrático del país, se

pueden constatar graves problemas de legitimidad y confianza en el sistema

político y en particular de las instituciones políticas. Esos problemas de confian-

za se deben, en parte, a las deficiencias de la cultura democrática en la que

domina todavía una concepción patrimonialista de la política; aún no se

comprende la democracia como una forma de vida o como una cultura que

debería penetrar todas las instituciones políticas. Además se observa actualmen-

te, y eso no sucede únicamente en Bolivia, sino también en las democracias de

Europa o los Estados Unidos, que la democracia representativa no es suficiente-

mente democrática, es necesario pensar en medidas para democratizar la demo-

cracia y hacerla más participativa.

Pensando en los temas de la democracia, en su mejora y profundización,

reflexionando en el rol de la ciudadanía para impulsar una democracia

participativa, la FES-ILDIS encargó a Fernando Mayorga que haga una reflexión

sobre lo que es hoy y lo que, en estos tiempos contemporáneos, debe entenderse por

sociedad civil y, a su vez, pidió a Ricardo Paz que se ocupe de penetrar en

aquellos temas que interesan a algunos actores de la sociedad civil para propo-

nerlos en la agenda de la futura reforma constitucional. Dado que esos trabajos

tienen importancia para seguir discutiendo los referidos a la profundización
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de nuestra democracia, los

autores por la pulcritud con
>ntregamos al lector, no sin antes agradecer a los

a que realizaron sus trabajos.

Esperamos que el lectorpueda aprovechar las ideas que les son entregadas en
este noveno número de la Serie Debate Político.

Dr. Thomas Manz

Director de la FES-II.DIS

La Paz, noviembre de 1999
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PRIMERA PARTE

LA SOCIEDAD CIVIL
EN BOLIVIA

Fernando Mayorga



INTRODUCCIÓN

El "retorno de la sociedad civil" en las preocupaciones académicas y en las
estrategias políticas está nítidamente vinculado al debate en torno a la democra-

cia. Por ello, consideramos pertinente iniciar este trabajo con un somero balance
de la reflexión en torno a la democracia y sus avatares.

Los cambios acontecidos en América Latina en la década de los 80

provocaron un desplazamiento del análisis político de la "quiebra de las

democracias" (Linz 1978) y del autoritarismo (Collier 1979) a la transición a la

democracia, haciendo énfasis en una perspectiva comparada que se enrique-

ció con las transformaciones ocurridas en Europa Oriental y otras latitudes, en

la década de los 90. El análisis de la transición y sus derroteros condujo, a su

vez, a replantear el debate en torno a la "calidad" de la democracia, sus

potencialidades y aspectos deficitarios (O'Donnell 1996). Este último asunto,

referido a la consolidación de la democracia, incorpora el tema de la sociedad

civil de manera explícita como un factor complementario a la institucionalización

política y basado, fundamentalmente, en tres procesos: la gestación de

nuevos actores y movimientos sociales, la construcción de ciudadanía y la

formación de una esfera pública propicia para una política deliberativa y

consensual.
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Aunque también existen

crítica a la intervención del 1
discurso neoliberal) o, bien

proletaria o del movimiento
discurso de la neoizquierda
más elaborada), en este trab
de la sociedad civil como p
régimen político y pauta di

conceptual de la democraci:

otras visiones acerca de la sociedad civil, sea como

astado en los distintos ámbitos de la sociedad (en el

t, como fórmula de sustitución de la vanguardia

popular en las estrategias revolucionarias (en el

y que tiene en el zapatismo mexicano su expresión

ajo abordamos el tema de la formación y del papel

arte de la construcción de la democracia en tanto

e comportamiento societal, aunque el tratamiento

i presenta sus propios matices.

En términos generales, a reflexión acerca de la democracia, presenta el

siguiente recorrido teórico: tina primera tendencia, en los años 60 y 70, hace

énfasis en las condiciones prerrequisitos estructurales (sobre todo económi-

cos) de la democracia y sitúa su construcción en un proceso global de moderni-

zación; una segunda tenden ia, en los años 80, hace hincapié en la interacción

estratégica entre actores políticos como factor dinámico del cambio de un

régimen autoritario a un régimen democrático y, finalmente, en la década de los

90 se produce un relativo retorno a la consideración de factores estructurales,

aunque enfatizando en una dimensión institucionalista para evaluar el grado de

consolidación de la democracia, aunque con el predominio de una concepción

"procedimental"(Habermas 998). ¿Qué sucede con la noción de sociedad civil?,

en la fase de transición a la democracia, adquiere un contorno ambiguo puesto

que forma parte de construcciones discursivas que la interpelan como espacio

de conformación de una voluntad colectiva nacional-popular en el marco de

una estrategia revolucionara que concibe a la democracia como una etapa de

transición al socialismo. Más adelante, la quiebra del "socialismo real", la

tendencia hegemónica del neoliberalismo y la irradiación de la democracia

como régimen político', condujeron a replantear la caracterización de la socie-

dad civil y de su papel en la democracia, en vínculo con diversas temáticas pero

también denotando evident s ambigüedades en su formulación (vid. supra).

En Bolivia, los usos del oncepto de sociedad civil, a fines de los años 70,

estuvieron ligados a una ve iente de análisis marxista de raigambre gramsciana,

Al respecto, "La tercera ola de la /emocracia" de Samuel Huntington, en Diamond y Plattner (1996).

12



a partir del análisis de la construcción o de la crisis del patrón de hegemonía y,

muy lateralmente, vinculados al debate en torno a la democracia representativa.

Paulatinamente, se produjo el desplazamiento de una concepción socio-céntrica

de la política (en la cual, la sociedad civil era la antípoda del sistema político,

como aconteció con la resistencia civil -sobre todo sindical- a la dictadura y la

democracia era concebida como una fase de transición hacia el socialismo) a una

concepción estado-céntrica de la política, en la que predomina el protagonismo

del sistema político -específicamente del sistema de partidos- que se sustenta

en el desplazamiento de los sindicatos del escenario político y el papel pasivo o

reactivo de la sociedad frente a la reforma institucional del Estadoz. En ambos

casos, la invocación explícita a la sociedad civil está ausente, aunque resulta

evidente que varias reformas tienen como consecuencia el fortalecimiento de la

sociedad civil'. Sin embargo, en la retórica política y en la discursividad de

múltiples agentes sociales (ONGs, ciudadanos, foros, movimientos sociales e

inclusive algunos partidos) este término es invocado de manera continua y

dotado, generalmente, de valores positivos. Precisamente, nuestro interés estriba

en proporcionar una reflexión que oriente los usos actuales de este concepto en

términos académicos y políticos.

Un ejemplo es la compilación de ensayos en 'Partidos Políticos y Sociedad Civil: relación de ida y vuelta",
en Opiniones y Análisis (1998) y la evaluación de Berthin y Yañez (1999) sobre la reflexión local en torno
a la democracia.
Sin duda, sobresale el espíritu y la letra de la Ley de Participación Popular (1994), así como la Ley de
Defensoría del Pueblo. Aunque se trata de una institución informal , el Diálogo Nacional constituye un
novedoso procedimiento que incluye a organizaciones de la sociedad civil como interlocutores del Estado
y del sistema de partidos.

13



1
ALCANCES DEL TRABAJO

Con la finalidad de encarar el análisis de la sociedad civil en Bolivia,
efectuamos un doble recorrido:

a) teórico, para precisar los usos y alcances de la noción de sociedad civil, y

b) analítico-descriptivo para evaluar los contornos que asume la sociedad
civil en las distintas fases estatales por las que atraviesa nuestro país
después de la Revolución de 1952.

Así, en primer lugar, consideramos los siguientes aspectos:

a) Definición mínima (instrumental) y ampliada (normativa) de sociedad
civil.

b) Sociedad civil, Estado, economía, sistema político y vida cotidiana.

c) Los componentes de la sociedad civil: organizaciones, ciudadanización y
esfera pública.

En segundo lugar , a partir de estos criterios , esbozamos un bosquejo
histórico de la sociedad civil considerando dos fases estatales:

a) Fase estatal del nacionalismo revolucionario (1952-1985), y

1 5



b) Fase estatal del liberal

Efectuamos la lectura de

mente, el desplazamiento dt
dato central de la readecuaci4
sociedad civil. En el caso de :

discursiva en la sociedad civi
respecto al sistema político, 1
políticos sobresale su carácl
competencia electoral, a part

político que adopta rasgos n:

De manera particular, ano

a los cambios institucionales

ción/reconfiguración de las

civil. A partir de ello, intenté

sociedad civil (dimensión at

función de la consolidación

provisional itinerario de acto

participación y control social

pública.

De manera convencional adopta
debatir los momentos que corresp
crisis del Estado del 52 en novien
consideran que octubre de 1982
perspectiva, este hecho se produ
económica, aunque traducida en
como el parleaguas entre el pasa
"21060" para múltiples explicacioi
reforma económica destinada a m
política que instaura la lógica con
criterios metodológicos, esta perie

smo democrático (1985-1999).^

estas fases estatales a partir de considerar, básica-

los sindicatos por los partidos políticos como el

>n de las relaciones entre Estado, sistema político y

os sindicatos sobresale su influencia organizativa y

, con un énfasis participacionista y "movimientista"

asta mediados de los 80. En el caso de los partidos

er representativo monopólico en el marco de la

r de la diferenciación entre sociedad civil y sistema

tidos a partir de 1985.

lizamos la segunda fase estatal prestando atención

provocados por la reforma estatal y la conforma-

arenas de acción en las que participa la sociedad

.mos elaborar un mapa de los componentes de la

talítica) y de las potencialidades que presenta en

democrática (dimensión normativa) para trazar un

-es y estrategias de la sociedad civil en relación con

, construcción de ciudadanía y formación de esfera

nos este corte cronológico , aunque existen suficientes razones para
orden a la transición estatal . Algunos autores , como Zavaleta, sitúan la
bre de 1979, otros autores privilegian el cambio de régimen político y
es un hito que concluye la transición democrática, aunque desde mi
:e recién en 1989 con el acuerdo MIR-ADN. Desde una perspectiva
sentido común , la aplicación de la Nueva Política Económica aparece
o nacionalista y el presente neoliberal (basta ver el uso extendido del
es). En la medida que en 1985 se producen, de manera coincidente, una
xlificar el patrón de acumulación y el papel del Estado , y una conducta
:ertadora entre los partidos, consideramos que se puede establecer, por
lización preliminar.
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2

SOCIEDAD CIVIL: UNA NOCIÓN AMBIGUA

2.1. Definición mínima (instrumental) y ampliada (normativa) de socie-
dad civil

El concepto de sociedad civil presenta un carácter ambiguo, en la medida que

involucra una dimensión descriptiva , cuando los objetos a los que se refiere esta
noción (organizaciones , esferas, procesos) se relacionan con las funciones del
Estado, y una dimensión normativa , cuando se vincula con demandas sociales de
calidad democrática . En el primer caso, se trata de evaluar su configuración, su

consistencia y sus ámbitos de acción en referencia al papel del Estado . En relación
con un ideal de democracia , se trata de suponer su potencial en la consolidación
de un Estado de Derecho , entendido como un modelo de ordenamiento societal

cuya legitimidad se sustenta en la vigencia plena de las libertades individuales y de
los derechos humanos . Por ello, considero pertinente distinguir estas dos facetas,
puesto que en términos descriptivos podemos evaluar la sociedad civil " realmente
existente " y en términos normativos se postulan las tareas que " debe " cumplir para
aportar en la construcción de una sociedad clemocrática5.

Una función típica de la sociedad civil es la formación de liderazgos sociales que, luego, ingresan a la arena
política como cuadros o candidatos partidistas. Este paso, que puede considerarse rutinario y hasta

17



Aunque no consideramo

categoría, situamos su intelec
ciones predominantes respe
céntrica" y "estado-céntrica"
civil "centrada-en-la-socieda
a la autonomía individual -s

a la limitación de la influen
mecanismos institucionales
anarquistas participan de es
autoemancipación de la soc
Estado. Por su parte, la c

pertinente trazar el recorrido intelectual de esta

:ión en un punto intermedio entre las dos concep-
to al tema y que son caracterizadas como "socio-
Pérez Díaz 1989). La concepción de una sociedad

remite al pensamiento liberal clásico que apuesta
stentada en el derecho a la propiedad privada- y

la del Estado, que debe ser regulado a través de

y el asociacionismo. También ciertas posturas

visión, en la medida que conciben la potencia]
edad como negación paralela a la existencia del
cepción de una sociedad civil "centrada-en-el-

estado", presente en las versiones hegelianas y marxistas, remite a un espacio

social básicamente conflicti
Estado a través de un aparato
la cooptación o el control
rasgos positivos. En ambos c

mercado o por el Estado. Un

parte de destacar un "princi
respecto al mercado y al E
espacio que permite la form
por el bien común, mitigu
estatal. Precisamente, la de

adecuado para el cumplimie

A partir de estos presupue

de la vida social organizada

independiente, autónoma de

reglas compartidas" (Diamon

un régimen democrático, pu
mente en una esfera públi
intercambiar información, alc

do y aceptar responsabilidad

o y contingente que debe ser integrado por el
administrativo fuerte y centralizado, lo que implica
e la sociedad civil, cuya autonomía no comporta
sos, la sociedad civil está "colonizada", sea por el

postura intermedia implica asumir una visión que

¡o de autonomía" (Held 1987) de la sociedad civil
ado -al dinero y al poder-, esto es, como un

ción racional de la voluntad política que , velando
las desigualdades económicas y la arbitrariedad

ocracia como régimen político sería un escenario

to de estas tareas.

tos, "La sociedad civil se concibe ... como el espacio

que es voluntariamente autogenerada, (altamente)
Estado y limitada por un orden legal o juego de
1997: 195). En esa medida , presupone la vigencia de
to que " involucra a ciudadanos actuando colectiva-
a para expresar sus intereses, pasiones e ideas,
nzar objetivos comunes, realizar demandas al Esta-

s oficiales del Estado" (Diamond:186)

deseable, se ha convertido en otro rgumento de crítica y deslegitimación a los partidos políticos. Con todo,
independientemente de su impact positivo o negativo, este es un nudo de vínculo entre las organizaciones
de la sociedad civil y el sistema d partidos.
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En tal sentido, la sociedad civil está necesariamente vinculada a la consecu-

ción de fines públicos y no privados, precisamente, su grado de autonomía

respecto a intereses particulares da una pauta de su consistencia y de su

capacidad de incidencia ante el Estado en función del interés común. Por otra

parte, su relación con el Estado, lejos de situarse en un juego "suma-cero", no es

de carácter excluyente, puesto que no se plantea la disputa ni la conquista del

poder político, sino, simplemente, su incidencia en el ejercicio de la conducción

estatal. Este hecho se sustenta en el carácter pluralista de su composición y en la

diversidad de organizaciones que la conforman y que impiden la aparición de

cualquier tendencia -que responda a intereses grupales: económicos, políticos,

religiosos o de otra índole- con intenciones de monopolizar un espacio

funcional o político en la sociedad. En todo caso, la presencia de estrategias de

captura del poder político o la subordinación de la pluralidad de intereses a

objetivos específicos de determinados grupos de interés denota la debilidad de

la sociedad civil y mitiga las posibilidades de su aporte democrático6.

Así, la sociedad civil es un entramado de instituciones sociales pero, también,

es un espacio o esfera pública. Son dos caras de una misma moneda, puesto que

la existencia de organizaciones autónomas solamente es posible en la medida

que existe una esfera pública (distinta de la esfera privada y del Estado) y esa

esfera pública remite a "espacios y procesos de comunicación societal abiertos,

autónomos y políticamente relevantes [en los que] individuos sin status oficial

buscan persuadirse los unos a los otros por medio de la argumentación racional

y la crítica en torno a asuntos de interés general" (Arato y Cohen 1999:37). En

otros términos, alude a formas de asociación voluntaria de individuos que

actúan en función de propósitos comunes y, al mismo tiempo, a un ámbito de

interdiscursividad que incide en las decisiones estatales. En esa medida, inde-

pendientemente de que cumpla o no tareas democráticas, la sociedad civil

Esta es la característica predominante de las sociedades latinoamericanas , sobre todo de aquellas que
vivieron procesos "populistas" o "nacional-populares " que se caracterizan por la incorporación de sectores
sociales bajo pautas corporativas y fusionan lo social con lo político, la sociedad civil con el Estado. tos
quince años de transición y consolidación democrática no han eliminado , en absoluto , estas modalidades
de vinculación entre Estado , sistema político y sociedad, aunque las reformas institucionales han sentado
las bases para su debilitamiento . Con todo , no hay que perder de vista que las reglas informales tienen peso
específico y arraigo en la cultura política y por ello pueden anular o desvirtuar los efectos de los cambios en
la reglas formales.
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implica esas dos realidades:

bien, la posibilidad y capaci

duos asociados voluntariami

ciudadanos, y esta vigencia -

de la sociedad civil como esl

con afán común e interés

deficitarios en [orno a la vige

es un proceso que se consti

civil. En suma, la sociedad c

sociales, esfera pública y ciu

para la construcción de la de

facetas analítica y normativa

2.2. Sociedad civil, Estad

En tanto espacio público,

día entre la esfera privada y e

de "redes sociales mediador.

(Salazar 1999: 23). Si la repo

feroz competencia entre in

disponibilidad y la acumula(

cen en una estructura de poc

cercana al "estado de natura:

pugna entre intereses indivi

propios fines, subordinandc

medida que el tejido social s(

individuales o de metas corp

como esfera pública.

En relación con el sisterr

de las políticas públicas, a

transcurre entre un eventc

gobernantes y en los cuate

políticos y la sociedad se n

individuales o, bien, por la r

medida que la competencia

organizaciones voluntarias y esfera pública. Ahora

dad de organización y acción autónoma de indivi-

ente tiene como requisito la vigencia de derechos

-legal e internalizada- es la base de la existencia

era pública a la que concurren individuos y grupos

deliberativo. En la medida que existen rasgos

Zcia de los derechos ciudadanos, la ciudadanización

uye en medio y fin de las acciones de la sociedad

vil involucra esas tres dimensiones: organizaciones

dadanía, considerados como medios y como metas

mocracia. Ahí radica su complejidad y combina sus

, economía, sistema político y vida cotidiana

la sociedad civil aparece como una esfera interme-

I Estado, por un lado, y por otro, como un conjunto

s entre los individuos y las instituciones políticas"

)ducción de la vida social se sustenta en la mera y

dividuos en el mercado, las disparidades en la

:ión de recursos (materiales y simbólicos) se tradu-

er que somete al interés general. Esta idea negativa,

eza" hobbesiano, se manifiesta en términos de una

duales y de grupos de presión que persiguen sus

al Estado a sus prerrogativas particulares. En la

> ordene en función del predominio de preferencias

arativas, es indudable que no existe la sociedad civil

a político, la sociedad civil es el espacio del debate

unque este debate transcurre en el período que

electoral y otro, destinados a la selección de

s el espacio público es ocupado por los partidos

ianifiesta por la vía de las preferencias electorales

egociación sectorial de los grupos de presión. En la

electoral concluye con el predominio de un partido
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o de una coalición gubernamental, es previsible que el sistema político -par-

ticularmente del sistema de partidos- tienda a circunscribir el tratamiento de los
asuntos públicos a los ámbitos institucionales específicos (poder ejecutivo y

parlamento) en los cuales prevalecen los intereses de los grupos corporativos,
particularmente, del poder económico. Cuando se da esta figura -afín al
neoliberalismo-, la sociedad civil es entendida como una "sociedad de merca-
do, esto es ... sociedad de consumidores más que sociedad de ciudadanos"

(Portantiero 1999: 34). En cambio, una sociedad de ciudadanos implica que la
acción social es autónoma y está organizada colectivamente para intervenir en el
tratamiento de los asuntos estatales.

La relación de la sociedad civil con el Estado (aparato coercitivo y proveedor

de servicios , por un lado, y factor de unificación simbólica de una comunidad,

por otro ) está matizada por el despliegue de una serie de iniciativas estatales

destinadas a establecer negociaciones y acuerdos con la sociedad civil mediante

la suscripción de pactos informales con determinadas "élites socioeconómicas ...

territoriales y culturales (Pérez Díaz :82) intentando la conformación de coalicio-

nes dominantes de agentes económicos, sociales, territoriales y políticos que

pueden terminar desdibujando las fronteras entre el Estado y la sociedad civil.

Por estas consideraciones , la sociedad civil, por su carácter pluralista , diverso

e imparcial debe ser autónoma respecto al "poder social" (Hahermas 1998) de

determinados grupos de interés, sobre todo económicos , así como , respecto al

poder político de los partidos en función de dominio estatal . Empero, las

organizaciones de la sociedad civil también deben ser autónomas respecto al

Estado en términos económicos , organizativos y legales, aunque esta autonomía

debe tener ciertos límites en la medida que "una sociedad civil hiperactiva ...

puede abrumar a un Estado débil y socavado por la diversidad y magnitud de sus

demandas, dejando poco en el camino (sic) para un verdadero sector ` público'

interesado en el bienestar social ( Diamond 1997:195) con mayor razón, si existe

un "déficit cívico " en la sociedad , como resultado de prácticas habituales de

indisciplina de los sectores subalternos frente al Estado en tanto "método de

resistencia popular " (Monga, en Diamond 1997:195).

Este aspecto nos remite a la relación entre el mundo de la vida cotidiana y la
sociedad civil . En la esfera privada, los lazos de vínculo son informales y, aunque
existen tendencias asociativas , la finalidad de estos empeños no es de carácter
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La sociedad civil está con ormada por la esfera pública, en la que intervienen

tanto "agentes individuales como colectivos, tales como grupos de interés y

movimientos sociales", asimismo, implica una constelación de "instituciones

lquel incluyen tanto los mercados como las asociaciones voluntarias" (Pérez Díaz

1989:80). Estos componente constituyen un sistema de cooperación y compe-

tencia que, afectando a gran número de agentes autónomos, abarca un amplia

variedad de áreas de la vida económica, social, política y cultural)

Así, de manera didasdt lica, podemos señalar que la sociedad es una

combinación de actores colectivos y esferas públicas que presentan diversos

grados de consistencia y arti lación, cuyo óptimo sería la vigencia de un Estado

de Derecho.

22



2.3.1. La sociedad civil como red de organizaciones y actores colectivos

Partiendo de una definición instrumental de la sociedad civil, es decir,
obviando, por el momento, el desarrollo de la sociedad civil como despliegue de

la ciudadanía e incidiendo en su dimensión de acción colectiva organizada, se
pueden distinguir los siguientes grupos u organizaciones formales e informales:

a) económicos: asociaciones y redes productivas y comerciales.

b) culturales: asociaciones e instituciones religiosas, étnicas, comunales y

otras entidades que defienden derechos colectivos, valores, creencias y

,inilx>los,

c) informativos y educativos : dedicados a la producción y divulgación -con

o sin fines de lucro- de conocimiento público, ideas , noticias e informa-
ción.

d) de interés: diseñadas para promover o defender el funcionamiento

común y los intereses materiales de sus miembros.

e) de desarrollo: organizaciones que combinan recursos para mejorar la
infraestructura y calidad de vida de la comunidad.

f) con una orientación específica: movimientos para la protección del medio

ambiente, lucha por los derechos de la mujer y de minorías o defensa del

consumidor.

g) cívicos: organizaciones que buscan la democratización del sistema políti-

co mediante la defensa de los derechos humanos, la educación ciudadana

y denuncia de la corrupción (en base a Diamond 1997:187).

2.3.2. Ciudadanización y sociedad civil

Es evidente que un requisito de la formación de una sociedad civil es la
existencia de ciudadanos y la vigencia de sus derechos básicos. Si en el pasado
los derechos ciudadanos comprendían una serie sucesiva de derechos: civiles,
políticos y económicos (pensados, además, en secuencia progresiva), en la
actualidad, la ciudadanía comprende el derecho a la diferencia, traducido en
demandas de multiculturalidad. Para lo que nos interesa, entendemos la proble-

mática de la ciudadanía en los términos del debate contemporáneo que integra
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en este concepto demanda de justicia y de pertenencia comunitaria, esto es,

involucra la vigencia de derechos individuales y demandas de integración a una

comunidad particular. Sinembargo, esta visión puede circunscribirse a una idea

de ciudadanía pasiva, en 1 que los individuos son meros receptores de las

políticas estatales, por lo qu e es preciso incluir las responsabilidades y virtudes
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igualdad formal de sus miembros y en afinidad de códigos culturales que

permiten una relación dialógica, proclive para el establecimiento de pautas de

consenso. Los "microespacios informales" que son el resultado de decisiones

voluntarias motivadas por afinidades personales, que permiten un funciona-

miento basado en la igualdad de los miembros y son proclives para el diálogo y

la búsqueda de consenso. "En este nivel pueden situarse tanto la formación y

reproducción de identidades y prácticas "tradicionales", como la constitución de

las bases de nuevos movimientos sociales" (:71). Los "espacios públicos locales"

de carácter intercultural, que propician el diálogo entre portadores de diferentes

culturas, tales como, promotores de desarrollo con beneficiarios, funcionarios

estatales con líderes sociales y agentes políticos con grupos populares. Como

señala Olvera, se trata de una relación directa a la que cada actor concurre con

una estrategia particular: "Los participantes en estos espacios parten del recono-

cimiento de una situación de desigualdad, tanto cultural como de poder.... en

muchas ocasiones tales encuentros pueden derivar en la transmisión de un

capital cultural u organizativo" (:72). Los "niveles locales de gobierno" que, sin

embargo, fluctúan entre formas de participación directa (comités, foros, asam-

bleas) y prácticas abiertamente clientelares que caracterizan la relación entre

gobierno local y ciudadanía. Finalmente, los medios de comunicación masiva,

que constituyen la "forma más visible de la esfera pública local ... "Por un lado,

publicitan demandas y transmiten ideas y valores de grupos y asociaciones

locales, y responden hasta cierto punto a necesidades y gustos de su público.

Por otro, definen agendas con base en intereses de grupo o políticos y hacen

gran propaganda comercial e intentan manipular las preferencias políticas y

orientar los patrones de consumo" (:73). En ambos casos, es necesario conside-

rar que los públicos no son pasivos ni meros receptores de los mensajes

-políticos y económicos- de los medios, a pesar de que no se produce una

relación dialógica.

Por otra parte, las mesoesferas públicas están constituidas por los tejidos
institucionales de alcance nacional, tales como las cadenas nacionales de medios
de comunicación, el sistema escolar público y el sistema cultural ligado al aparato
estatal como mecanismos de formación de una identidad y cultura nacionales.

Finalmente, la macroesfera pública que incluye a las "grandes cadenas de
televisión por cable, las agencias de noticias, las redes creadas por ONGs y
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movimientos sociales, las organizaciones y foros multilaterales y multinacionales
y, por supuesto, el internet " (:75).

En suma, se trata de la existencia coetánea y superpuesta de múltiples esferas

de diversa incidencia, que permiten establecer los campos de acción de los

agentes individuales y colee 'vos, puesto que las personas y los distintos grupos

actuarán en determinadas • renas o esferas o combinando esos espacios de

acuerdo al alcance de sus reivindicaciones. En cierta medida, la presencia activa

de los grupos auto-organizados y el rol peculiar que juegan en esos espacios

incide en los rasgos que asui ne la sociedad civil. Además, el impacto de la esfera

pública, dependiendo de u alcance micro, meso o macro, varía en cada

entramado societal y se modifica en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, un

Estado débil implica tuna esoesfera poco decisiva, o bien, permite que las

microesferas tengan un alto grado de autonomía. Asimismo, una sociedad con

tradición organizativa tendr más aptitud para incidir en estos espacios puesto

que su acervo institucional 1 otorga mayor capacidad de acción. Finalmente, el

papel de los medios de comunicación, en los tres niveles mencionados, resulta

cada vez más decisivo en el vínculo de la sociedad civil con el Estado.

En suma, la sociedad c vil no es un "sujeto", ni solamente remite a un

conjunto de movimientos sociales o actores colectivos. Implica, también, una

serie de espacios proclives ara el debate público, entre los que sobresalen los

medios de comunicación masiva y, además, permite evaluar el grado de

ciudadanización de una sociedad al actuar como un ideal normativo. Con estas

aclaraciones conceptuales, abordaremos el estudio de la sociedad civil en

Bolivia.
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3
LA SOCIEDAD CIVII . EN BOLIVIA

El análisis de la sociedad civil y, en general, de los procesos sociales y

políticos está referido a los cambios en la configuración del Estado, como

resultado de las modificaciones en el patrón de acumulación económica y en el

modelo de hegemonía política'. Estas dos dimensiones, de ritmo diverso pero

concurrentes para el establecimiento de una determinada forma estatal, mues-

tran rasgos generales que permiten establecer dos fases estatales como contextos

diferenciados en la conformación y transformación de la sociedad civil. La

primera fase estatal transcurre entre 1952 y 1985 y la segunda, se inicia,

formalmente en 1985 y perdura hasta 1999. Hipotéticamente, se plantea que, en

la primera fase estatal, se configura la sociedad civil como un espacio autónomo

pero cooptado por el Estado. Posteriormente, la sociedad civil ingresa a un

período de desacato y desvinculación desde mediados de los 70, sobre todo,

debido a la progresiva autonomía del sindicalismo campesino y su vinculación

con la COB en torno a la demanda democrática. En cambio, en la segunda fase

Convencionalmente , el patrón de acumulación se refiere al papel del Estado en la economía y a la forma de
concurrencia de la burguesía nacional y transnacional . Por su parte , el modelo o patrón de hegemonía se
refiere al lugar del Estado en el sistema político y a la forma de vinculación del Estado con los sectores y
clases subalternas . Es decir , la sociedad civil es el ámbito , por antonomasia , de la construcción y
reproducción del patrón de hegemonía.
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estatal, la modificación de 1 s redes de mediación estatal y la emergencia del

centralismo partidista en lar presentación política, junto con la consolidación de

la democracia y las reformas estructurales, resitúan el papel de la sociedad civil,

sus pautas organizativas y s composición.

De acuerdo a lo establec do en la primera parte de este trabajo, nos interesa

analizar el carácter y las modalidades de organización de la sociedad civil en

tres dimensiones: como re de instituciones y organizaciones, como esfera(s)

públicas (s) por donde discurre el debate de los asuntos de interés general y

como proceso de construcción de ciudadanía. La lectura de las relaciones entre

sociedad civil y Estado en a fase estatal del nacionalismo revolucionario se

encara, más que por un afán comparativo, por la necesidad de evaluar los

cambios acontecidos en la trama y el papel de la sociedad civil provocados por

la consolidación democrática y la reforma estatal. A partir de diseñar este nuevo

escenario, nos interesa efe tuar una lectura sincrónica de la sociedad civil

"realmente existente" para juzgar sus potencialidades en la construcción de una

sociedad democrática y un Estado de Derecho, convertidos, en este fin de

siglo, en los objetivos políti •os predominantes de la discursividad y la práctica

política.

3.1. La sociedad civil en tj1 Estado del 52

La conformación de la sociedad civil en Bolivia se sitúa en un proceso

histórico que se inicia en 1 952 con la Revolución Nacional y que se caracteriza

por el predominio de una lógica corporativa en la acción social, sometida a un

factor heterónomo: el Estado, cuya reproducción se asienta en la hegemonía del

discurso del nacionalismo revolucionario.

En este período, la socie ad civil muestra un patrón organizativo dominante:

la forma sindicato, que se irradia del mundo minero-obrero a los diversos

sectores sociales organizados en tomo a intereses sectoriales y que remata en

una entidad dirigente: la Central Obrera Boliviana (COB), que aglutina en su

seno a una variedad de acto es sociales aparte de los definidos por su identidad

clasista, tales como los maestros, los estudiantes, los universitarios, los campesi-

nos, los artistas y hasta los invidentes. Vale decir que la Revolución de 1952

desata un impulso organiza vo inédito aunque nítidamente vinculado al Estado
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y propiciado por el aparato estatal' que, además, estaba controlado por un

partido hegemónico (MNR). En esa medida, se puede señalar que -hasta

mediados de los 70- la sociedad civil que nace en 1952 actúa como una suerte

de apéndice del Estado o, en el mejor de los casos, adopta las funciones y las

modalidades que le provee el partido que controla el Estado. El ejemplo más

evidente de esta modalidad de vinculación se produce en relación con los

sindicatos campesinos que -hasta 1964- actuarán, inclusive, mediante las

milicias sindicales armadas, como parte del aparato represivo del Estado y

-hasta mediados de los 70- como base social de apoyo a los diversos

regímenes militares. Inclusive, en sus manifestaciones contestatarias, el Estado es

el referente de la acción social, como ocurre con los sindicatos mineros que

romperán su pacto con el Estado en 1954 pero intentarán reeditarlo en 1970 y en

1982 con las propuestas de co-gobierno con J.J. Torres y Hernán Siles Zuazo

(UDP), respectivamente. Es decir, ya sea en una perspectiva conservadora o en

una estrategia transformadora, la acción social tenía un carácter corporativo

definido por su vínculo con el Estado.

Empero, no solamente la arena política estaba preñada de la presencia estatal

y las mediaciones sindicales operaban como correas de transmisión del partido

gobernante y, luego, de los gobiernos militares. También la esfera pública fue

construida desde el Estado. El alcance hegemónico del nacionalismo revolucio-

nario se tradujo en la conformación de un "sentido común- y una "historia

oficial" que proveía las pautas identitarias -por incorporación o por exclu-

sión- a todos los actores sociales y políticos. A esta vigencia discursiva se suma

la organización de la educación fiscal y gratuita que estableció las pautas de

formación de una conciencia nacional en base al Código de la Educación

Boliviana , la estructuración de una red de medios de comunicación estatales" y

el establecimiento del servicio militar obligatorio como tarea pedagógica.

Al respecto , Jinapuni . Enrique Encinas : testimonio de un dirigente campesino , Hisbol , La Paz , 1989, en el
que se relatan los esfuerzos desplegados por un extrabajador minero , vinculado al ala lechinista del MNR,
en la organización de sindicatos campesinos en los valles cochabambinos . Esa labor le permitirá estar
intermitentemente al frente de la federación campesina local hasta mediados de los años 80. Se trata de un
caso paradigmático que ilustra las conexiones mencionadas.
El carácter contestatario de La Calle, órgano del nacionalismo emergente en los 40, dio paso a una prensa
oficialista ( El Nacional) apoyada por acciones punitivas contra medios " independientes " acusados de actuar
al servicio de la oligarquía ( vgr. La Razón , en la Paz y Los Tiempos, en Cochabamba ). A esto se suma, el
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La importancia de la vig ncia de un discurso dominante radica en el hecho

de que las identidades sociales tienden a ser homogeneizadas -e1 "ser nacional"

o la "bolivianidad" por oposición a la "antinación" o al "coloniaje"10- o se

ordenan en función a un referente ideológico predominante: el nacionalismo

revolucionario. Tanto el dis urso socialista de los sindicatos obreros como el

discurso anticomunista de lo sindicatos campesinos se nutrían de los elementos

básicos de la interpelación racionalista, en la misma medida que los regímenes

militares, aparentemente contrapuestos de Barrientos y Ovando o de Torres y

Bánzer y sus lecturas opu stas de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta

variable es importante para alorar el grado de autonomía o heteronomía de las

organizaciones sindicales, cesto que está vinculada a la existencia de una

mesoesfera pública de carác er nacional y excluyente, afín al carácter centralista

del Estado. No resulta casual, por ello, que en las fronteras de su hegemonía, en

el oriente, haya surgido la novedad organizativa de esta fase estatal: el comité

cívico de Santa Cruz, como una modalidad distinta de organización social, con

referentes identitarios regionales y con un discurso de impugnación al centralis-

mo estatal. Si la identidad sindical era clasista, como parte de un sujeto nacional,

la identidad regional ponía n tensión esta centralidad nacional-estatal e incor-

poraba otros referentes de organización de la acción colectiva.

Empero, aparte de los fa lores identitarios, las pautas organizativas resultan

importantes para caracteriza los rasgos que asume la sociedad civil. La forma

sindicato presentaba modalidades que merecen ser precisadas, puesto que

afectan a la naturaleza de la acción social. En primer lugar, la afiliación era de

carácter obligatorio y estaba prohibida la existencia de más de una organización

sindical en cada fábrica, rama o sector. Es decir, se trataba de una incorporación

compulsiva y sometida a u a unidad obligatoria que concluía en un vértice

puesto que, a partir de se criterio, las organizaciones se vinculaban,

ascendentemente, con sus e tidades regionales o federaciones hasta concluir en

la delegación general de lar presentación de intereses en el comité ejecutivo de

la COB. Por su parte, la ton de decisiones vinculadas a la protesta y el diseño

papel de la radio fllimani y la c eación del Instituto Cinematográfico Boliviano como mecanismos de
propaganda gubernamental . Caso parecido ocurrirá , en los 70 , con la televisión estatal y su rol al servicio de
los regímenes militares.
Al respecto, cfr. Nacionalismo y oloniaje de Carlos Montenegro , el ideólogo más importante del MNR.
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de estrategias eran resultado de procedimientos de debate colectivo que, bajo el
carácter de asamblea, concluían en la definición de una sola línea de acción, a la

cual debían subordinarse las circunstanciales minorías. En otros términos, la red
sindical era, además, una red de canales discursivos en la que se formaba una

voluntad colectiva de carácter unitario, que excluía las divergencias o disonancias.
Aunque el acatamiento masivo a las huelgas, la capacidad de movilización
callejera o la masificación de las protestas tenían un sustrato deliberativo y un
alto grado de consenso, la adopción de decisiones por mayoría y el estableci-

miento de una sola línea de acción a la que se subordinaban obligatoriamente
los eventuales perdedores era expresiva de la ausencia de pluralismo (en todo
caso, el juego pluralista se producía en torno a una matriz discursiva dominante
-el socialismo-).

Esta condensación de la acción social en la forma sindicato tuvo otras

consecuencias respecto a la manera en que los actores sociales populares

concurrían a la arena política, caracterizada por la indefinición de las fronteras

entre lo social-gremial y lo político. Las invocaciones al "poder dual" de la COB

o los intentos de "co-gobierno" entre sindicatos y gobiernos de turno (1952-1954,

1970-1971, 1982-1985) son un efecto de la indefinición de los límites entre lo

social y lo político y que expresan las articulaciones entre la sociedad civil y el

Estado en términos de cooptación o enfrentamiento, pero no de consenso. Un

efecto colateral, igualmente importante, es el lugar que ocupan los partidos

políticos en la trama de relaciones entre una sociedad civil organizada en torno

a los sindicatos y el Estado recluido a su faceta represiva, sobre todo a partir de

1964, puesto que su función se subordina a los espacios provistos por esta

dialéctica (COB vs. FFAA) que condensa las relaciones políticas. Los partidos de

izquierda se mueven en el seno de los sindicatos, disputándose su control, para

incidir en la política nacional y los partidos de centro y derecha sitúan su

accionar en el seno de las FFAA. Más aún, las organizaciones empresariales, cuya

entidad matriz -la CEPB- se organiza a principios de los 70, intervienen en los

asuntos públicos en vínculo informal con los militares y despliegan acciones

autónomas destinadas a establecer relaciones con otros sujetos sociales.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 60 se irán produciendo
una serie de desplazamientos que sentarán las bases de la relación entre el

Estado y la sociedad civil, modificando el papel de las organizaciones sindicales.
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s bases sociales que conformaban el sustento del
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generales. En este período también surgieron voceros independientes, como el

semanario Aquí, formando arte de un circuito informal y paralelo de gestación

de una opinión pública sensible a la demandas democráticas. Con todo, la esfera
pública era un espacio paral lo a la movilización. que era el rasgo predominante

(le la acción social. Los "mé odos de lucha" eran variados y combinados aunque
tenían la impronta de la ación directa y ajena a las mediaciones institucionales
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(o en todo caso subordinadas a la acción sindical, como acontecía con los
partidos políticos) que presentaban una debilidad evidente como mecanismos
de canalización de demandas u órganos de representación política.

El agotamiento de la fase estatal del nacionalismo revolucionario es resultado

de la condensación de la crisis de los factores organizativos y discursivos que

hemos analizado. La mengua del nacionalismo, como ideología estatal y como

imaginario colectivo, dio paso a la emergencia de identidades parciales, entre las

que sobresalen las interpelaciones de índole étnica y regional, y a las que se

suman más adelante interpelaciones feministas, ecologistas y religiosas. En

términos organizativos, la forma sindicato fue puesta en cuestión por la reivindi-

cación de organizaciones y autoridades originarias -en el seno de la CSUTCB-

como referentes organizativos; este debate, además, llegó a impugnar la modali-

dad de la presencia campesina en los mandos directivos de la COB que

implicaba el cuestionamiento a la centralidad minera, rasgo típico del sindicalis-

mo surgido en 1952." Esta situación fue agravada por los propios derroteros del

afianzamiento de la democracia que otorga a los partidos políticos un papel

central y excluyente en la representación política. Es decir, el sustrato organizativo

de la sociedad civil fue modificado sustancialmente al influjo de la democratiza-

ción del sistema político y, como veremos más adelante, adquirirá otros contor-

nos al compás de la reforma estatal.

Otro elemento que concurre a modificar las pautas de las acción social es el

proceso de ciudadanización política que empieza a adquirir rasgos rutinarios

con sus efectos de individualización y, por ende, fragmentación de la lógica

colectiva de antaño. Además, la ampliación de derechos políticos -el voto

universal- y la vigencia de la democracia provocan el surgimiento de nuevas

demandas de ciudadanía que, en la próxima fase estatal, se traducirán en la

incorporación de derechos multiculturales en la legislación estatal. Finalmente,

la esfera pública empieza a reconstituirse y a adquirir mayor consistencia al

influjo del papel cada vez más relevante de los medios de comunicación no

estatales desplazando al circuito sindical como red de circulación de los

En los últimos congresos de la COB , la comisión en la que se ha suscitado mayor debate ha sido la comisión
orgánica, cuyos temas de tratamiento están vinculados a la representatividad de los diversos sectores
sindicalizados . Aunque no se modificó el vanguardismo obrero , se incluyó una segunda secretaria general
para la representación campesina.
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Es decir, no asumimos una postura analítica que contrapone la sociedad civil

al sistema político a partir de una posición que reivindica la democracia directa,

afín al anarquismo y al liberalismo radical que concluyen en negar la necesidad

de la existencia del Estado. A nuestro juicio, el fortalecimiento de la sociedad

civil es un requisito de la consolidación democrática casi en la misma medida

que el fortalecimiento del sistema político, particularmente, del sistema de

partidos. Y precisamente, en Bolivia, en los últimos quince años se ha transitado

por ese camino, aunque la evaluación de sus resultados muestra preocupantes

aspectos deficitarios, particularmente en relación con la representación política y

a la vigencia de derechos ciudadanos.

3.3. La reforma estatal y su impacto en la sociedad civil

Es un lugar común referirse a la conformación de un nuevo escenario

político como resultado de las reformas acaecidas en los últimos años. En este

trabajo efectuamos un balance de su impacto en referencia a la reconfiguración

de la sociedad civil, a partir de considerar las nuevas organizaciones surgidas en

este período democrático o la refuncionalización de las organizaciones sociales

ya existentes, así como, el establecimiento de una nueva esfera pública o la

proliferación de nuevos espacios públicos motivados por el ímpetu reformista.

Además, corresponde evaluar el proceso de ciudadanización como parte del

establecimiento de pautas de funcionamiento de un Estado de Derecho como

horizonte normativo que guía las acciones de muchas organizaciones de la

sociedad civil.

En ese sentido, efectuamos un análisis en tres ámbitos: ejercicio de ciudada-

nía, apertura y multiplicación de la esfera pública y red de organizaciones que

conforman la sociedad civil. En relación a estos tres aspectos consideramos las

diversas reformas institucionales -sus alcances y límites- como variable

explicativa de lo que acontece en el seno de la sociedad civil.

3.4. Ciudadanización y fortalecimiento de la sociedad civil

Como vimos, la ciudadanía articula demandas de justicia y de pertenencia
comunitaria. Empero, no se trata de una visión de ciudadanía pasiva, en la que
los individuos son meros receptores de las iniciativas estatales. Más bien, se
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incorporan las responsabilidades y virtudes ciudadanas como ejercicio activo de

ciudadanía y se plantea el reconocimiento de la existencia de pluralismo
cultural, que cuestiona las pa tas convencionales de pertenencia comunitaria y

adquisición de identidad. Es vidente que esta complejización del proceso de
ciudadanización tiene que ve con la vigencia y consolidación de la democracia.

Precisamente, el proceso e democratización trasunta el desarrollo de ciuda-

danía. La ciudadanía política, reconocida constitucionalmente en su carácter

universal a partir de 1956, fu un derecho que se ejerce -particularmente en el

mundo rural- de manera evidente a partir de 1979. Es decir, la letra constitucio-

nal era una condición necesaria pero no suficiente, esta proviene de la autono-

mía organizativa e ideológica del sindicalismo campesino. Es decir, la Revolu-

ción del 52 sentó las bases estructurales de la ciudadanía política -propiedad

privada, concurrencia al mercado- y sus modalidades jurídicas -universalidad

del derecho a voto-, pero la democracia de los 80 le dotó de la trama

institucional para su ejercicio. Primero, mediante la competencia electoral para la

conformación de los órganos de gobierno, que aparte de la rutina y su efecto

pedagógico (5 elecciones presidenciales, desde 1980, y 6 elecciones municipa-

les, desde 1987 hasta 1999) s disemina espacialmente, involucrando a todas las

comunidades a partir de 1995 con la municipalización del territorio nacional,

mediante la Ley Participación Popular. Es decir, el ejercicio de ciudadanía

política se rutiniza y se extiende.

Además, se incluye a l jóvenes mayores de 18 años como electores

(aunque cercenando su derecho a ser electos, como veremos más adelante)) y

en el caso de las candidaturas se establecen criterios de discriminación positiva a

favor de las mujeres, obliga do a los partidos políticos, mediante el Código

Electoral y la Ley de Partidos olíticos, a incluir un tercio de mujeres en las listas

(le candidatos y en los cargo directivos. Por otra parte, la Ley de Participación

Popular establece la promoción de igualdad de oportunidades de participación a

hombres y mujeres, por una parte, y, por otra, reconoce como "sujetos" de la

participación popular a organizaciones territoriales de base, como las comunidades

campesinas, las juntas vecinales y los pueblos indígenas, reconociendo además,

los usos y costumbres en las 1 armas de elección de autoridades comunitarias, en

base a pautas de elección que exceden el criterio de un ciudadano-un voto. Este

reconocimiento es la materi2 ización del reconocimiento constitucional-formal

36



del carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad . Es decir , se trata de la

incorporación de procedimientos de raigambre cultural local en la lógica
occidental de ciudadanía.

En este aspecto es necesario resaltar las diferencias formales y los impactos

reales de la ciudadanía política en relación con criterios generacionales, de

género y étnicos. En el caso de una política de equidad de género, los alcances

son más formales que reales, puesto que la inclusión de normas en el Código

Electoral y en la Ley de Partidos Políticos son diseños institucionales que están

pendientes de comprobación empírica. Por lo pronto, las intenciones de la Ley

de Participación Popular respecto a promover la participación equitativa de las

mujeres en el sistema político tuvieron un efecto relativo en ocasión de las

elecciones municipales de 1995, puesto que la presencia de mujeres en concejalías

y alcaldías descendió de 26 a 8%12. Sin embargo, es previsible que el efecto de

estas disposiciones destinadas a promover la cuota de participación del mínimo

de 30% de mujeres en las listas tendrán un impacto en los comicios de 1999 y en

la conformación de los concejos municipales. Por lo pronto, los partidos

políticos promovieron una postergación de los plazos de inscripción de candida-

tos debido a la dificultad de completar sus listas con ese porcentaje de mujeres,

sacando a relucir las pautas tradicionales de percepción y ejercicio de la política,

considerada como un espacio privilegiado para los varones.

En relación con las demandas de interculturalidad en el nivel político, los

resultados electorales de 1995 mostraron la presencia de una cuarta parte de

campesinos-indígenas como concejales electos". Esto significa que el efecto de

las reformas depende de la consistencia organizativa e identitaria de los

movimientos sociales. En el caso de la mujeres, las reivindicaciones fueron

promovidas por un movimiento de corte elitario y circunscrito a grupos de

activistas que operan transversalmente en la opinión pública y en el sistema

político. En el caso de las reivindicaciones étnicas, el sostén de su accionar

"Si en 1993 de un total de 858 concejales titulares elegidos 229 (26.7%) fueron mujeres, en 1995 de un
conjunto de 1625 sólo 135 (8.3%) son concejales titulares" (Secretaría Nacional de Participación Popular
1996:10). Aunque vale la pena resaltar que en "las capitales de departamento y El Alto ... se alcanzó un 31 %
(de candidatas ), casi un tercio del total de candidatos " (:11).
Las cifras señalan que de 1625 concejales titulares , alrededor de la cuarta parte (437) son concejales
campesinos e indígenas ( Secretaría Nacional de Participación Popular 1996:9).
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radica en la acumulación histórica de sus protestas y acciones de vinculación
con el Estado.
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la edad como requisito de acceso a funciones
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dependiente del poder judicial para incitar a que la
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ciudadanía acuda a su apoyo en casos de injusticia en el accionar de los órganos

públicos. En la medida que actúa como una suerte de bisagra entre el Estado y la
sociedad civil, es preciso fortalecer la Defensoría del Pueblo para la conforma-

ción de una conciencia ciudadana no sometida al Estado. En cuanto al ámbito
estrictamente estatal, la creación del Ministerio de justicia y Derechos Humanos,
en 1993, resulta un hito importante por la serie de reformas de diversos códigos
y la aceleración de los procesos judiciales -v.gr. la incorporación de ciudadanos

en los jurados es un paso interesante en el involucramiento de la sociedad civil
en la aplicación de justicia. La reciente creación de la Comunidad de Derechos

Humanos entre instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil para
abordar esta problemática es una iniciativa importante en la búsqueda de reducir

la arbitrariedad estatal. Un repaso a la lista de miembros muestra la tendencia a
la articulación de acciones estatales y sociales de diverso rango`" que resultan
ilustrativas, puesto que se trata de establecer escenarios de concurrencia de
actores diversos pero basada en el mutuo reconocimiento de sus potestades.

Otro factor que resalta, en el marco de mejoramiento de la impartición de

justicia, es la incorporación de la denominada "justicia comunitaria" o derecho

consuetudinario en el código penal para aplicarse a los miembros de las

comunidades que se reproducen en base a pautas culturales distintas a las del

derecho positivo`. Esto implica que la interculturalidad también se ha extendido

a la vigencia de normas de orden jurídico.

Con todo, el tema no puede reducirse al plano de las instituciones formales,

aunque es un paso obligado. Existen factores vinculados a la cultura cívica que

deben encararse en una perspectiva a largo plazo. Es decir, no se trata de

Forman parte de este organismo, por el Estado: Ministerio de justicia, Ministerio Público, Ministerio de
Defensa, Defensoría del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fuerzas
Armadas, Policía Nacional (PTJ), Fuerza Especial de lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Y por la sociedad
civil: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Colegio de Abogados, Defensa internacional de
Niños, Central Obrera Boliviana, Confederación de Campesinos (CSUTCB), Cooperación Suiza (COSUDE),
Centro de Estudios y Servicios Especializados sobre Migraciones Involuntarias , Comité de Defensa del
Consumidor (La Razón, 3-VIII-99, Al l). Se trata, en el segundo caso, de una combinación de organizaciones
sindicales, ONGs internacionales, centros académicos, cooperación internacional y organismos ad hoc, que
evidencia las pautas que va asumiendo la complejización de la acción que proviene desde la sociedad civil.
Resulta interesante esta tendencia a la articulación de discursos jurídicos y a su exclusión o contradicción,
como acontece en las propuestas de "autonomía" étnica que limitan la soberanía del Estado, reclamando la
existencia de fueros especiales.
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modificar solamente la faceta institucional del ejercicio de la justicia por parte del

aparato estatal sino de consid rar el rostro cultural de su vigencia'. Es decir, la
existencia de pautas informale' de discriminación en la interacción social y en el

espacio público mitigan la cit.

intelectual y moral, como un ne

En la sociedad persiste una

desigualdad de las personas

generacionales que se traduce

también se perciben ambigüel

respecto a la cuestión étnica

político, el término "indio" h;

embargo, en la vida cotidian

excluyente. Otra faceta de la

torno al mestizaje y al cholaje

ingredientes positivos en el ¡ni

puede limitarse al carácter vin

debe estar acompañada de ur

requisito que se enfrenta c

ídadanía y plantean la necesidad de una reforma

cesario complemento a los esfuerzos institucionales.

intersuhjetividad basada en la diferencia y la

por sus rasgos étnico-culturales, de género y

en desconfianza y discriminación del "otro". Aquí

Jades como, por ejemplo, en los usos discursivos

t: por un lado, en la discursividad del sistema

t asumido un estatuto positivo y progresista, sin

a sigue teniendo una connotación peyorativa y

persistencia de criterios racistas es el prejuicio en

que a diferencia de lo indígena, no vehiculizan
aginario social. En suma, la igualdad ante la ley no
i:ulante de las normas respecto al Estado, sino que
ta atmósfera -o ideología- de confianza mutua,

Dn las tendencias a la competencia individual

propiciada por el predonminiol del mercado.

3.5. Lo viejo y lo nuevo de la sociedad civil

Consideramos que la sociedad civil se ha reestructurado de dos maneras: por

un lado, mediante la modificición de los patrones organizativos y de las tareas

que cumplían los sindicatos como formas predominantes de mediación hacia

el Estado, y, por otro, a través de la gestación de nuevas organizaciones e

instituciones que incorporan nuevas identidades y demandas de nuevo cuño

(corno los foros ciudadanos el movimiento de mujeres, los ecologistas, el

movimiento cultural, entre o ros). En un punto intermedio, se encuentran los

comités cívicos, cuyo papel nuestra los efectos de la transición del corporativis-

mo y del estado centrismo a ciudadanización y demandas de otro orden.

"La ciudadanía no es simplemente 1 n estatus legal definido por un conjunto de derechos y responsabilida-
des. Es también una identidad, la presión de la pertenencia a una comunidad política". Se dan, pues,
casos de exclusión de personas y gr pos por razones socio-económicas y, también, "como consecuencia de
su identidad socio-cultural: su diferencia" (Kymllicka y Norman 1997:25).
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3.5.1. Sindicatos: entre demandase identidad

Ya hemos mencionado las transformaciones en el rol de los sindicatos

como efecto de la centralidad partidista en el sistema político y la modifica-

ción de la trama de relaciones entre el sistema político y la sociedad. Sin

embargo, el debilitamiento del antaño poderoso sindicalismo obrero, sobre

todo minero, no se explica solamente por el impacto de la implementación de

un modelo económico que socavó sus bases organizativas y debilitó sus

relaciones corporativas con el Estado. Este fenómeno también se debe a la

crisis del paradigma socialista, matriz discursiva de donde provenían los

referentes ideológicos que le otorgaban un sentido al accionar y a la estrategia

política de los sindicatos, a partir de un referente identitario clasista que se

traducía en el vanguardismo proletario en el seno de la constelación de

organizaciones sociales articuladas en la COB. Precisamente, de manera

paralela a la mengua del sindicalismo obrero, se produjo una interpelación

interna respecto a sus pautas organizativas, proveniente del sindicalismo

campesino que empezó a cuestionar la centralidad obrera en la dirección del

movimiento sindical nacional. No resulta casual que los debates más extendi-

dos y problemáticos de los últimos congresos de la COB se hayan producido

en las comisiones dedicadas a debatir aspectos de carácter orgánico, en los

que se cuestionaba el modelo "clásico" por sus insuficiencias representativas.

Es decir, la pluralidad social entró en contradicción con un esquema centrali-

zado que ordenaba, jerárquicamente, las posiciones de dirección en base a

criterios clasistas.

Este hecho es efecto, a su vez, de los cambios que se producen en el
sindicalismo campesino que, a partir de mediados de los años 80, empieza a
debatir en torno a la pertinencia de la forma sindicato como modelo de

organización y a plantear la adopción de formas "tradicionales" y el reconoci-
miento de "autoridades originarias" como parte de un movimiento de recupera-

ción de identidad propia, anclada en referentes étnicos y no clasistas. El punto

más alto de este proceso se dio en ocasión de la rememoración de los 500 años
del descubrimiento de América Latina y el fallido intento de conformar la
Asamblea de Naciones Originarias. Actualmente, este debate sigue presente en

las filas de la CSUTCB, aunque ha asumido un carácter de disputa entre

quechuas y aymaras, es decir, la recuperación de una identidad común en
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En otras palabras, se trata de un descentramiento de la acción social que ya

no se ordena en función del Estado, sino que se refiere a la disputa de espacios

locales sometidos a la pugna electoral o al control e incidencia de las organiza-
ciones sociales respecto al poder municipal.

3.5.2. Nuevos actores y nuevas demandas

Sin embargo, paralelamente a la crisis del sindicalismo se han ido conforman-

do otros movimientos sociales, esgrimiendo nuevas demandas y planteando

modalidades inéditas de participación ciudadana. Entre los actores que vale la

pena resaltar se encuentran el movimiento de mujeres, el movimiento ambientalista

y el movimiento cultural. También en los últimos años han surgido iniciativas de

conformación de "foros" ciudadanos dirigidos a intervenir en el debate sobre la

reforma política, aunque su accionar está dirigido al sistema político y,

tangencia 1mente, a la sociedad civil.

Es preciso señalar que estos nuevos movimientos presentan un impacto diferen-

ciado respecto al sistema de partidos, al Estado y a la sociedad civil. En términos

generales se sitúan en el tránsito de una concepción "estado-céntrica" a una

concepción "socio-céntrica" como perspectiva de orientación de su accionar y, en

esa medida, sus derroteros se enfrentan y enfrentarán a límites o potencialidades.

El movimiento de mujeresix es un caso ejemplar que condensa estas facetas,

puesto que su accionar ha logrado modificar las reglas del juego político en lo

concerniente a la participación femenina en las organizaciones partidistas y en

consecuencias todavía no han sido evaluadas en términos culturales . Es decir, se puede producir una
interculturalidad positiva , expresada en aprendizaje de tolerancia e intercambio de cosmovisiones, como
también una interculturalidad negativa , ya que se puede expandir, simplemente , la forma clientelista y
prebenda ) de relación política.
Su modalidad organizativa es también sugerente , puesto que asume un carácter flexible y articula a mujeres
que militan en distintos partidos , que trabajan en diversas ONGs o que actúan en el mismo ámbito laboral,
contrastando con las prácticas habituales del accionar político o reivindicativo . Por ello , agrupa en su seno
a modalidades diversas , así, en un evento realizado agosto de 1999, se organizó una comisión técnica
destinada a efectuar seguimiento a sus propuestas y conformada por la Coordinadora de la Mujer,
Plataforma de la Mujer , Foro por la Ciudadanía , Red Nacional de Trabajadoras de la Información y la
Comunicación y Católicas por el Derecho a Decidir . Sin embargo , ya empiezan a plantearse criterios
convencionales en torno a "la necesidad de contar con una estructura a nivel nacional , denominada
Asamblea Nacional de Mujeres con niveles locales, departamentales y nacionales para articular las
diferentes vertientes del movimiento de mujeres "(Suplemento Cuarto Propio , Núm, 17, La Razón, 26-8-
99:5), que muestra las tensiones entre lo viejo y lo nuevo , presentes en la acción social.
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aunque hoy disminuido a una Dirección- y, en el plano jurídico, con la

aprobación de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Es evidente que a partir de

esta labor combinada de co cientización y conspiración se ha formado una

sensibilidad distinta en torno la problemática de género, aunque sus alcances

en la sociedad son menores respecto a sus logros en el sistema político. Con

todo, es una muestra de que a disputa en torno al re-diseño institucional no es

una tarea desdeñable, puest que a partir de modificar las normas es posible

incidir en las prácticas habito les.

El movimiento ecologista , en sentido inverso, se caracteriza por una gran

capacidad de influir en las políticas gubernamentales pero con un relativo

impacto en la formación de u a conciencia ciudadana en torno a la defensa del

medio ambiente . Sin embargo, se trata de un movimiento que adquirió estatuto

institucional en 1985 , con l• fundación de la Liga de la Defensa del Medio

Ambiente (LIDEMA), compue 'ta por ONGs y centros académicos dedicados a la

conservación ambiental19. Es decir, la cristalización de la acción de protesta y/o

de defensa por temas ecoló 'icos se produjo casi una década antes que se

asumiera , a nivel gubername ntal, el discurso del "desarrollo sustentable".

Es evidente que estas re ivindicaciones responden a procesos específicos,

aunque su creciente importan cia en los últimos años tiene que ver, también, con

el hecho de que forman pa e de tendencias de carácter internacional, tanto

en los organismos internaci nal como en la sociedad civil internacional',

En la tundación de LIDEMA parti iparon siete entidades , entre centros académicos y organismos no
gubernamentales, y actualmente a c oge en su seno a 23 instituciones ( la Razón , 27-8-99:6).
No abordamos el análisis de este "a tor" en el cual participan de manera protagónica las ONG' s, aunque es
evidente que muchas demandas fem inistas y ecológicas tienen que ver con valores y proyectos que se
sustentan en posturas que trascien den las fronteras de los Estados nacionales. En cierta medida, es una
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impulsadas por las modificaciones en la concepción del desarrollo y que

actualmente son abanderadas por el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) o bien han sido asumidas en foros internacionales en los
cuales han participado organismos multilaterales y movimientos sociales que
trascienden las fronteras nacionales.

El movimiento cultural "Para Seguir Sembrando, para seguir soñando" es

otro ejemplo digno de mención por la trayectoria que ha seguido y, más aún,

porque reivindica demandas que generalmente son consideradas de escasa

importancia, por su mínima resonancia política y por el tradicional desdén

estatal hacia los asuntos culturales. Este movimiento, gestado por intelectuales y

artistas, propició una campaña de firmas de apoyo para, luego, comprometer a

los candidatos presidenciales, en 1997, a incorporar en las políticas estatales una

suerte de pliego petitorio y la creación de un " ministerio de culturas". Esta
iniciativa no fue asumida por el gobierno de la "megacoalición" -que además

terminó minimizando el presupuesto del Viceministerio de Cultura- provocan-

do una inflexión en las acciones de este movimiento que empezó a desarrollar

iniciativas dirigidas a la combinación de esfuerzos con instituciones privadas y a

conformarse bajo la modalidad de fundación`. Es decir, se trata de un rápido

tránsito de una postura estado-céntrica a una posición socio-céntrica y es posible

que, a diferencia de los otros movimientos -y su cobertura internacional-

aparezca como un producto endógeno y, por ello, más interesante, a pesar de

sus escasos efectos y la relativización de su importancia.

Por otra parte, este movimiento pone en debate las estrategias de los actores

de la sociedad civil, puesto que sus demandas -eficiencia en la gestión cultural,

equidad en el consumo de bienes culturales y gestación de ámbitos de comuni-

cación intercultural, entre otros- no necesariamente requieren la presencia del

Estado, más aún, habría que discutir si es necesario situarlas en el nivel de

manifestación de la "globalización " y contrasta con la otra respuesta a la crisis de la modernidad , expresada
en la emergencia de posiciones fundamentalistas en varios lugares del planeta . Es, pues, una paradoja:
relativismo cultural y valoración de las especificidades locales en el marco de la universalización de una
serie de valores , considerados , "humanos", aunque éstos correspondan básicamente al imaginario occiden-
tal y judeo-cristiano.
Aunque esta inflexión no implicó su desaparición del escenario político. En ocasión del proceso electoral
previsto para diciembre de 1999 han propiciado un foro de candidatos a la Alcaldía -paceña- para
comprometer a los partidos políticos en el despliegue de políticas culturales.
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políticas estatales (exceptuando, obviamente, la defensa del patrimonio

cultural),puesto que está en juego la autonomía de la gestión cultural.

in acápite especial meres las Organizaciones no gubernamentales (ONGs)

o Institucionesprivadas de des rrollo (IPD), cuya importancia es concomitante al

peso que tiene la cooperació internacional en nuestro país. Sin embargo, es

difícil agniparlas bajo un parámetro común, puesto que su accionar es disímil: en

unos casos con posturas prog esistas y, en otros, como parte de la expansión de

posturas conservadoras. Con t do, se ha producido una inflexión en la labor de

aquellas organizaciones de cuño progresista o vinculadas a movimientos popu-

lares a partir de la reforma estatal -particularmente, debido a la Ley de

Participación Popular-, pues o que su actitud de corte "antiestatal", explicable

por el carácter dictatorial del égimen político o por la inexistencia de espacios

de acción autónoma en el pasado, ha dado paso a una posición que intenta

articular lo social y lo político y se manifiesta en la labor de potenciamiento de

los gobiernos municipales o de las OTBs en función de dotarle de mayor

eficiencia a la gestión municipal.

Igualmente, la Iglesia cató 'ca -la ONG más importante y poderosa22-y las

iglesias evangelistas -de crecimiento vertiginoso en los últimos años- son

organizaciones de la sociedad civil que presentan una faceta ambigua, puesto

que condensan demandas d identidad, promueven la defensa de derechos

humanos al mismo tiempo ue vehiculizan propuestas conservadoras, como

acontece en relación al tema el aborto, al margen de situarse en una pugna por

ampliar su masa de adherent s23. Es decir, su interpelación no es necesaria ni

predominantemente democrá ica, aparte de que sus espacios y sus funciones no

son motivo de debate públic .

Por otra parte, abordamos una modalidad organizativa que tiene muchas

importancia en la sociedad b liviana: los comités cívicos. A partir de reivindicar

identidad y demandas regiona es, los comités cívicos son un claro ejemplo de los

Solamente en el ámbito comunicaci nal, la Iglesia católica "cuenta con más de 100 medios en todo el país,
entre impresos, radios , canales de televisión, productoras y centros de formación"( La Razón , 11.9.99:24).
Así, la Iglesia católica pretende "Concebir la comunicación social como un instrumento al servicio del
diálogo intercultural, generadora d un sano pluralismo en el tratamiento y solución de los problemas
nacionales", sin perder de vista la mportancia de la evangelización "en fidelidad a jesucristo, Camino,
Verdad y Vida" (La Razón, 11-9-99: 4).
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cambios en la acción social. Por una parte , se trata de un formato organizacional

que se origina en el oriente -en Santa Cruz- y se disemina al resto del país

-en sentido contrario a la influencia sindical que bajo de los minas a los valles

y a los llanos- jugando un papel ambiguo en las distintas coyunturas políticas,

puesto que operan como base de apoyo de los regímenes militares o apoyan la

reivindicación democrática. Su impugnación al centralismo, por otra parte, es un

antecedente de las demandas de descentralización y por ello se trata de una

labor predominantemente matizada por una visión estado-céntrica. En los
últimos años , empero, ha proliferado la organización de comités cívicos a escala

local que tienen como referente de su accionar a los gobiernos municipales o,

bien, mediante la asociación de varios de ellos (los comités cívicos "provincia-

les") se pretende influir en el comiteísmo "departamental", con sede en las

capitales. Es posible que estas actitudes sean manifestación de las disputas entre

élites locales y movimientos sociales, aunque se carecen de estudios de caso

para precisar estas tendencias.

Con todo, la reforma del Estado -otra vez-, al modificar las pautas de la

representación política y las relaciones entre lo nacional y lo municipal ha

transformado el sentido del accionar de los comités cívicos . Así, tenemos una
variedad de acciones que transcurren bajo influencia de los códigos estado-

céntricos (Sucre y Potosí) o se matizan con acciones más típicamente social-

civilistas (Cochabamba y Santa Cntz)z^. Un tema central está referido al carácter

democrático de su composición y funcionamiento, puesto que es proclive a la

hegemonía de grupos corporativos (como las logias), a la influencia de los

partidos políticos o al predominio de las élites locales (o una combinación de

esos factores). Es evidente que la forma comité cívico es una forma organizativa

con tina enorme capacidad representativa, aunque las demandas que esgrime

están lejos de situarse -en términos generales- en un plano virtuoso de

Mientras en los departamentos del sur predomina el debate en la visión Centro vs. Región , sea en torno a la
venta de acciones de Fancesa o sobre el aprovechamiento de las aguas del Silala , temas por los cuales se
han producido paros cívicos departamentales en Chuquisaca y Potosí; en Santa Cruz y Cochabamba se
incorporan demandas de otra índole : seguridad ciudadana y corrupción (motivo de organización de una
"cadena humana " en la capital oriental ) o día del medio ambiente (paro cívico de tinte ecologista en la
capital valluna ). Y en ambos casos , con participación, además , de las autoridades locales . No se trata de una
clasificación de comités cívicos "conservadores" y "progresistas ", sino de la existencia de variadas acciones
y de diversas combinaciones de demandas de viejo y nuevo cuño.
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debate político o noticieros diarios imprimieron nuevas pautas de tratamiento o
cobertura a los problemas nacionales.

Por otra parte, independientemente de las valoraciones que se puedan hacer
respecto a la presencia de think tanks o de intelectuales en funciones guberna-
mentales, es evidente que los circuitos de producción de ideas y los canales de

su circulación y contraste se han modificado sustancialmente, puesto que se ha
conformado un espacio de interdiscursividad que permite suponer que la
reforma es, también, producto del debate racional y no solamente de la
concertación pragmática de intereses partidistas. El debate nacional en torno a la
Participación Popular es, posiblemente, un nítido ejemplo de esta modalidad de
deliberación.

Sin embargo, en relación a la conformación de una esfera pública es evidente

que el fenómeno más interesante tiene que ver con la función ambivalente que

cumplen los medios de comunicación masiva en el sistema democrático2G.

El papel de los medios de comunicación en la política nacional ha sufrido

una evidente modificación. Los mass media han dejado de ser solamente el

escenario de la política, y se han convertido en escenario y actores de la política.

Por una parte, periodistas y comunicadores que se convierten en candidatos, por

otra parte, políticos que adquieren derechos propietarios en radios, periódicos y

canales, y finalmente, empresarios mediáticos que intervienen indirectamente en

la arena política. Esto al margen de que los medios son una red privilegiada de

circulación de los discursos y de construcción del hecho político, así como, de

constitución de dispositivos de creación y rearticulación de pautas identitarias y

de actuación como referentes del accionar estatal y partidista.

Por ello, resulta importante plantear algunos criterios respecto al rol de los

rnass medía en la consolidación de la democracia. En primer lugar, hay que

situarlos en un contexto de transformación profunda de la textura de la sociedad

civil que, en la medida que se debilitan las mediaciones corporativas y se

modifica la acción social, ahonda la necesidad de conformar una esfera pública

como espacio de debate racional de los asuntos de interés general. En ese

26 Al respecto , Mayorga Fernando , "Medios de comunicación y democracia: ¿conflicto de poderes?", en La
democracia en entredicho, ILDISColegio de Politólogos de La Paz , 1999 (en prensa).
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Con todo, una tarea pendiente es el establecimiento de espacios de conver-

gencia entre Estado, partidos y sociedad civil. Si bien el Diálogo Nacional fue

una buena iniciativa, es importante que se establezcan otros mecanismos de

articulación, basados en la deliberación pública y alejados de la presión subterrá-

nea. Empero, para ese cometido, es necesario que las facetas progresistas y

democráticas de la sociedad civil adquieran consistencia, protagonismo y capaci-

dad de autoreflexión. Solamente así será posible que se constituyan en

interlocutores de los gobiernos y de los partidos, para evitar que el ejercicio del

poder sea una prerrogativa de las élites y sea utilizado en función de intereses

particulares.
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4

CONCLUSIONES

En suma, el proceso de reconfiguración de la sociedad civil en Bolivia

muestra el despliegue de tres procesos paralelos, aunque de ritmo diverso y de

logros diferenciados, a partir de la transformación del Estado en la década de los

80, al influjo de la consolidación democrática y el ajuste estructural en la

economía. Estos procesos tienen que ver la crisis de los movimientos sociales

tradicionales (obrero y campesino) y el surgimiento de nuevos actores sociales,

entre los que sobresalen los movimientos feminista, ecologista y cultural, así

como, la modificación de la función de viejos actores que transitan de referentes

funcionales a referentes territoriales y asumen otros roles al influjo de la

municipalización y la participación popular, como acontece con las comunida-

des campesinas, los pueblos indígenas y las juntas vecinales. Queda pendiente la

adecuación o no de los comités cívicos a la nueva estructura de representación

de demandas políticas y sociales, aunque en algunos casos se percibe la

incorporación de nuevas demandas.

Precisamente, el nuevo perfil de las demandas nos conduce a incidir en el

proceso de construcción de ciudadanía como un objetivo central de fortaleci-

miento de la sociedad civil, en la medida que la vigencia de un Estado de

Derecho es la garantía para que se desarrolle una política basada en la

53
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manos del Estado ni de los p

consenso entre , precisamente, la sociedad civil y
te proceso de ciudadanización muestra avances

reconocimiento del carácter pluri-étnico y multi-

su materialización en diversos cuerpos normati-
e las modificaciones en la institucionalidad formal

orma intelectual y moral para generar un ambiente
del "otro" sin criterios de discriminación. En este

aciones de la sociedad civil resulta, igualmente,
roceso.

del fortalecimiento de la sociedad civil se debe
de una esfera pública -en distintos niveles-

os asuntos de interés general con capacidad de
ales. Se ha producido una parcial desestatización

ersisten prácticas de subordinación, sobre todo en
ntereses corporativos o partidistas. La ampliación
ltiplicación a escala local y su funcionamiento
¡e debe encarar la sociedad civil para vigorizar su

acia.

d civil surgida en 1952 está dando paso a nuevas
1. Depende de la propia sociedad civil que sus

ficio del interés general y adquieran un perfil
diferencia del pasado, esa tarea ya no está en

rtidos políticos.
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SEGUNDA PARTE

REFORMA CONSTITUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Una visión desde la sociedad civil)

Ricardo Paz



1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA

1.1. Reseña histórica

Todavía se discute cuándo empieza el período democrático que actualmente

vivimos los bolivianos. Hay quienes prefieren situar el hito histórico en octubre

de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora asumen el gobierno

porque "el hambre no espera", mientras que otros estudiosos prefieren enero de

1978, momento en el que las mujeres mineras vanguardizan una huelga de

hambre general que da como resultado la convocatoria a elecciones generales

después de doce años de dictadura militar.

La democracia reivindicada por las mayorías y lograda después de inmensos
sacrificios, desde el punto de vista de la sociedad civil, fue sin duda recuperada

en 1978 cuando, a decir de Domitila Chungara, "se perdió el miedo que era
nuestro peor enemigo".

Luego vino el llamamiento a elecciones generales, en un ambiente de
libertad restringida. Triunfó una coalición centroizquierdista, denominada Unidad

Chungara , Domitila en "Si me permiten hablar ", testimonio de la lucha de toda una vida de una mujer
minera , dirigente y ama de casa . Una de las cuatro mujeres que encabezaron la huelga minera de finales de
1977.
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Democrática y Popular (UDP), pero su victoria fue desconocida por el general
Juan Pereda Asbún, candida o del régimen saliente. Un grupo de militares

institucionalistas, truncaron las aspiraciones de continuismo, y convocaron a

nuevas elecciones generale
Lastimosamente la nula exper

actores políticos, los llevó a u

la elección de los gobernan

conatos de golpe (le Estado y

en el cruento cuartelazo del 1
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embargo la realidad fue que
tan o más eficaces en la lucha

políticas.

Rivera , Silvia en "Oprimidos pero n

en 1979, donde volvió a triunfar la UDP.

ncia de hermeneútica democrática de los nuevos

empantanamiento en el Congreso Nacional para

s, lo que dio lugar a una serie de interinatos,
nuevas elecciones generales, que desembocaron
de julio de 1980, del general Luis García Meza.

lapso del "Estado del 52", fruto de la Revolución
afirma Silvia Rivera "el tempo de la política se

a. Tres elecciones y cuatro golpes militares entre

elocuente de la magnitud de esta crisis".'

mpo, la sociedad civil se articulaba en el nuevo

flamantes libertades adquiridas. El movimiento
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ntraba en la Confederación Sindical única de
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ños, los estudiantes recobraban la autonomía
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cer sentir su peso mediante las Cámaras de

nfederación de Empresarios Privados de Bolivia

en general, ha puesto el acento de la recuperación

los partidos políticos y de las personalidades
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d civil como las que hemos mencionado. Sin
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en contra de las dictaduras que las organizaciones



El papel de la COB, la CSUTCB, las FULes y la CUB no es completamente

desconocido y ha sido rescatado sobre todo por intelectuales de "izquierda". El

rol jugado por los empresarios privados ha sido analizado por H.C.F. Mansilla,

que afirma que desde 1978 "la CEPB se había embarcado por la senda de la

modernización democrática y pluralista".°

Cientos de muertos, desaparecidos, presos, confinados, corrupción por

doquier, protección oficial al narcotráfico e inexistente apoyo popular, fueron

las características del régimen que se prolongó desde 1980 hasta más allá de

García Meza en octubre de 1982. Para entonces el país había madurado lo

suficiente para no permitir una aventura más de este tipo. El programa democrá-

tico fue entendido, entonces, como la recuperación de la capacidad para

ejercitar la soberanía popular mediante el sufragio libre y universal, la adecua-

ción del marco institucional y de las políticas públicas para hacer realidad

permanente la vigencia de los derechos políticos, económicos, sociales y

culturales; más la autonomía y equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y

judicial.

La supremacía de la Constitución, adquirió fuerza imparable para instaurar,
por fin, la democracia moderna en Bolivia.

De 1982 a 1985 gobernó la UDP, y, pagó el precio de consolidar la insti-

tucionalidad democrática, con la crisis financiera más profunda de la historia

boliviana.

El ejercicio sin límites de la libertad de expresión, asociación y protesta de

los sindicatos y los partidos políticos de oposición, unida a la alta dosis de

irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública de los actores gubernamenta-

les, generaron las condiciones para el advenimiento de un esquema más rígido,

y funcional al establecimiento del neoliberalismo en el ámbito mundial. Sin

embargo, esto no significó la desaparición de la democracia; por el contrario,

ésta se fortaleció ya que la democracia nunca fue más fuerte que entonces

cuando estaba asentada sobre una oposición social de alcance general, combina-

da con la aceptación de la libertad política. Así efectivamente, la existencia,

Lazarte , Jorge; Hurtado , Javier ; Oporto Henry, etc.
Mansilla, HCF en "Opiniones y Análisis", pág. 163, mayo de 1995, FUNDEMOS.
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desde entonces hasta hoy, de n conflicto general entre actores políticos con la

participación constante de la ociedad civil constituyó la base más sólida de la

democracia.

Durante este período la OB alcanzó gran fuerza e influencia, casi de la

misma magnitud que durante los primeros años de la revolución nacional y el

proceso del nacionalismo mili ar de 1970-71. De igual forma las organizaciones

universitarias hicieron gala y espliegue de protagonismo en la definición de la

política nacional. La CEPB, como recuerda Mansilla, "prácticamente dirigió la

lucha contra el populismo, el estatismo y el sindicalismo radicalizado."5 Por su

parte, el movimiento campesino entraba en uno de "los períodos más fecundos

en el desarrollo organizativo ideológico." En suma, al mismo tiempo que se

daba un amplio proceso d recuperación democrática a nivel político, la

sociedad civil participaba activamente del proceso, con distintos intereses de

acuerdo al sector, pero todos en el empeño de consolidar el nuevo momento

institucional del país.

Esta etapa de la historia, d manera paradójica, marca también el momento

de inflexión de las representaciones organizadas tradicionales de la sociedad

civil, funcionales al "Estado de 52". Tanto la COB, la CSUTCB, como las FULes y

la CUB, luego de colaborar 1 acortamiento del mandato del Presidente Siles

Zuazo, entraron en una crisis e representación de la cual nunca más pudieron

emerger, por lo menos no cor¡i la fuerza de entonces.

Paralelamente, como era d

zaron a surgir en el seno (le

representación y gestión ciad

que estuvieron siempre preso

plicarse. Las organizaciones gi

nos productores de hoja de c

aparecer como los actores de r

estructuras, pero si abriendo

sociales hasta entonces acallar

IDEM, pág. 166.
Hurtado, Javier en "Comportamient
OPINIONES Y ANÁLISIS N4 21, FUI

e esperarse, nuevas formas de agrupación empe-
a sociedad civil boliviana con más capacidad de

adana. Las Organizaciones no Gubernamentales
-ites desde hacía varios años, empezaron a multi-
-emiales de comerciantes minoristas, los campesi-
oca, las mujeres organizadas, etc., comenzaron a

ecambio, no necesariamente relevando a las viejas
canales de expresión para nuevas expresiones

las o económicamente intrascendentes.

s Políticos del campesinado 1978-1995", pág. 134, mayo de 1995,
DEMOS.
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El cuarto gobierno de Paz Estenssoro se inició el 6 de agosto de 1985 e

impuso de inmediato un plan de medidas de ajuste estructural que pararon en

seco la hiperinflación y le dieron estabilidad a la frágil economía boliviana. El

costo social fue enorme, ya que fueron a parar a la calle más del 80% de los

mineros de las minas estatales y cerca del 50% de los empleados públicos.

Las organizaciones de la sociedad civil intentaron resistir a la marca neoliberal,

pero en lugar de ello, sobre todo en el caso de la COB y los estudiantes, sólo

lograron testimoniar de manera dramática cuán simbióticamente ligados estaban

al "Estado del 52" y que, por consiguiente, estaban destinadas a languidecer con

él. A la desocupación se sumó la dolarización de la economía, que hizo más

dependiente, todavía, a la economía, de los dictados de Wall Street, en especial

en lo referente a la crisis de los precios del estaño.

Estos traumas no afectaron la fe democrática del pueblo, la fortaleció y de

hecho fueron posibles, gracias a los inéditos acuerdos políticos que empezaron

a florecer, brindando gobernabilidad y estabilidad para emprendimientos mayo-

res. Las nuevas expresiones de la sociedad civil, ONGs, gremiales, comerciantes,

juntas vecinales, cocaleros, etc. se alinearon junto a las tradicionales, en función

de su disposición ideológica, pero ninguna cuestionó, más allá del testimonio, la

necesidad de las medidas que se tomaron.

La COB que perdió a su sector más combativo, la Federación Sindical de

Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), tuvo que dar lugar a una mayor

presencia de dirigentes campesinos y asumir el nuevo peso específico de

organizaciones gremiales como las de los comerciantes minoristas y los maestros

urbanos y rurales. La CSUTCB entró en una crisis muy seria y se vio cuestionada

y dividida por sectores que la inmovilizaron. Las organizaciones universitarias

perdieron toda influencia a niveles exteriores a las casas superiores de estudio.

Por contrapartida, la CEPB vio crecer su influencia a niveles nunca antes vistos
definiendo, como otrora hiciera la COB, hasta la nominación de ministros de
Estado e influyendo categóricamente en las políticas financieras del gobierno. Las
ONGs, en su mayoría, al crecer y multiplicarse, se convirtieron en un refugio de

sectores intelectuales que empezaron a trabajar en el campo y en las zonas

urbanas marginales con propósitos de incorporación ciudadana de sectores
tradicionalmente obviados por el Estado. Los comerciantes minoristas, genéricamente
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Así llegó 1993, y el advenimiento de Gonzalo Sánchez de Lozada al mando

de la Nación. Asumía un empresario minero exitoso, que contaba entre sus

logros, el haber sido el cerebro del gobierno de Paz Estenssoro, a través del

despacho de Planeamiento. Goni ganó las elecciones, luego de haber logrado

una inesperada alianza con Víctor Hugo Cárdenas, el izquierdista Movimiento

Bolivia Libre (MBL) y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), uno de los dos partidos

neopopulistas que surgieron como resultados inesperados del ajuste estructural.

Efectivamente, a raíz de la implantación del neoliberalismo, y sus secuelas

de desocupación, recesión e inexistente redistribución del excedente del

crecimiento económico, que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los

pobres cada vez más pobres, surgieron en Bolivia organizaciones políticas, que

más que partidos al estilo tradicional, son expresiones arquetípicas de movi-

mientos sociales con demandas insatisfechas. La fatiga del modelo, basado en la

economía de mercado, impuesto en 1985, reflejada en la incapacidad de lograr

mayor equidad social, mayor crecimiento económico y mayor representatividad

democrática, tuvo sus válvulas de escape, a diferencia de otras realidades

latinoamericanas, en expresiones orgánicas que reconocieron y aceptaron el

reto de la democracia, es decir, el de la participación en el ruedo político,

aceptando las reglas, y dando de esa forma cabida a sectores todavía margina-

dos. No sucedió lo de Perú o Colombia, donde la falta de este tipo de

insurgencias sociales, provocó el estallido de la violencia y el descontrol. Es

decir que en Bolivia, lo contestatario al esquema neoliberal fue el neopopulismo,

no el terrorismo ni la guerrilla.

Representaron estas expresiones, dos caudillos especialísimos, que crearon

organizaciones verticales, de carácter autoritario, altamente disciplinadas, reple-

tas de comerciantes minoristas, informales, campesinos migrantes, pequeños

empresarios, transportistas, ex-obreros desocupados e intelectuales de todas las

tendencias, bajo el común denominador del nacionalismo revolucionario. Uno

de ellos fue Carlos Palenque, comunicador social, de dilatada trayectoria en

programas radiales y televisivos interactivos. Fundó Conciencia de Patria

(CONDEPA), luego de que el gobierno intentó clausurar los medios de comuni-

cación de su propiedad.'

Ver Archondo, Rafael "Compadres al Micrófono", 1991, HISBOL.
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El otro era Max Fernánd z, empresario mestizo, dueño de la Cervecería
Boliviana Nacional, millonari y filántropo. Dio nacimiento a la Unidad Cívica
Solidaridad (UCS), atendiendo la solicitud, de lo que Carlos Toranzo denominó,
la burguesfa chola`.

CONDEPA, tal vez por c ntener en su seno a intelectuales de izquierda

nacional, tuvo una actuación siempre más coherente y consecuente con los

postulados que propagandiza a. De hecho, mientras vivió Carlos Palenque, no

participó de ningún gobierno y se mantuvo en la oposición democrática,

promoviendo constantemente el diálogo nacional y la concertación política. En

materia económica, propugna a el Modelo de Desarrollo Endógeno, francamente

opuesto al neoliberal y basado, en gran medida, en los planteamientos populis-

tas de fortalecimiento del Estado, la sustitución de importaciones, el aprovecha-

miento de las ventajas comparativas, etc.

UCS, en cambio, nunca tu o un programa definido, y actuaba de acuerdo a

las circunstancias, guiada poi el instinto primario de participar de cualquier

esquema de poder. Max Fern'ndez apoyó a Jaime Paz y a Gonzalo Sánchez de

Lozada, y luego de su muerte, u partido se acomodó, sin problema, en la nueva

coalición que hizo presidente Hugo Banzer en 1997.

Lo importante, sin embarg , de la existencia de estas fuerzas políticas, fue,

que, al elegir la democracia como el ambiente de desenvolvimiento de su

actividad, profundizaron la cultura democrática, combinando el ejercicio de la

libertad de los individuos y respeto de las diferencias, con la organización

racional de la vida colectiva. Los avances fueron significativos, como la incursión

de las mujeres indígenas al parlamento, vía CONDEPA, o la gobernabilidad

imprescindible para realizar 1 programa de transformaciones de Sánchez de

Lozada, que permitieron los votos de la UCS en el Congreso.

Con la presión de estas fuerzas, con la participación emblemática de un

aymara en la Vicepresidencia, el concurso de una voluntad de hierro, Sánchez

de Lozada pudo llevar a cabo la Capitalización, o privatización diferida, de las

grandes empresas estatales, la Participación Popular, que democratizó hasta el

Este término fue utilizado en divers^s oportunidades por Carlos Toranzo para explicar la existencia de
sectores adinerados de origen indio mestizo.
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nivel de los municipios la asignación de recursos y la toma de decisiones, y la

Reforma Educativa, para convertir a Bolivia, en el mediano plazo, en un país,
además de lo pluricultural que ya es, alfabeto y multilingüe.

En todo este tiempo, las fuerzas emergentes, ya sea como movimientos sociales

afectados directamente a la política como los que hemos mencionado, o como

nuevos actores organizados de la sociedad civil, empezaron a demandar una mayor

participación en la toma de decisiones, de manera tal que dejen de padecer los

acontecimientos para empezar a protagonizarlos. La exclusividad de los partidos

políticos como agentes de la representación popular fue duramente cuestionada y

cada vez más organizaciones no pertenecientes a este círculo tuvieron que ver con

la elaboración de una agenda nacional de demandas más ligadas a la problemática

ciudadana y menos a los grandes temas de la política tradicional.

En agosto de 1994 se produjo la reforma constitucional, fruto del consenso

político del que hemos hablado, pero también de la presión de grupos organiza-

dos de la sociedad civil que consiguieron la incorporación de importantes

cambios a la Carta Magna. Entre estos el más notable es sin duda el referido al

tema de la pluriculturalidad y la multietniticidad, reivindicación de muchos años

de los sectores campesinos e indígenas, que finalmente fue incorporada en el

artículo primero de la Constitución. Otras reformas dignas de mención y que

fueron resultado de las nuevas demandas ciudadanas, fueron las referidas al

régimen municipal, en el que la dimensión del poder local adquiere una gran

importancia para el Estado, mediante la modificación aprobada.

Si bien es cierto que la reforma constitucional se centró básicamente en
aspectos relacionados a la reconfiguración política del Estado y a la reforma de la
administración de justicia, no es menos evidente que varias de las modificacio-
nes expresaron la necesidad de profundizar la participación ciudadana en todos
los niveles. En ese plano se ubica la modificación de la edad de la ciudadanía
que fue rebajada de los 21 a los 18 años y la creación de la institución del
Defensor del Pueblo, instancia que ya había probado su pertinencia en varios
países europeos y algunos latinoamericanos.

Para una mejor comprensión de la reforma constitucional ver el debate de la aprobación de la ley de
necesidad de la reforma constitucional , con la intervención de varios parlamentarios , editada por la
Honorable Cámara de Diputados en noviembre de 1994.
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La reforma constitucional p rmitió, además, dado que fue elaborada desde 1993,

un ambiente propicio para la implementación de varias leyes que expandieron el

horizonte de la participación ciudadana y por tanto de la sociedad civil. En este

plano merecen mencionarse por su importancia la Ley de Participación Popular y la

Ley de Descentralización Ad 'nistrativa que dispusieron un nuevo escenario de

interrelación política, en la qué los actores sociales se encontraron más cerca del

Estado y de las decisiones que afectan al diseño y gestión del mismo."'

El 6 cle agosto de 1997, lu go de que en menos de dos años murieran, Max

Fernández en un accidente aéreo, y Carlos Palenque, víctima de un infarto, Hugo

Banzer ganó las elecciones y te consagrado presidente, esta vez constitucional.

Bolivia sorprendía así al mundo, eligiendo libremente a un ex-dictador. Si bien

desde 1993 y sobre todo en lo meses que precedieron a la aprobación de la Ley

cíe Participación Popular en 1994, la discusión de los asuntos relacionados a la

sociedad civil, la ciudadanía, 1 participación social, etc., es durante este período

que el tema entra claramente a la agenda nacional.

La crisis de los partidos políticos, muy perceptible ahora, las demandas

insatisfechas de grupos socia es tradicionalmente marginados -mujeres, jóve-
nes-, y la aparición de nuev s sectores sociales con gran vigor en la economía,
producen un enorme debate n torno a los límites de la democracia representa-
tiva y las potencialidades d una democracia que ponga el acento en la
participación ciudadana.

Este es precisamente el ni mento actual, el de la Bolivia que se introduce al

tercer milenio con el desafío d la construcción de una sociedad más participativa

e igualitaria. Las reformas institucionales deben acompañar estas insurgencias

sociales y darles la posibilidad de que se canalicen formalmente. Una nueva

reforma constitucional que a cúe el pacto social a los nuevos tiempos aparece

no sólo oportuna, sino necesaria.

1.2. Ciudadanía y particip ción

Del recorrido realizado, s evidencia que el elemento clave de la participa-

ción es la ciudadanía y por °llo es necesario, sin profundizar sobre el tema,

'o Ver "El Pulso de la Democracia " delvarios autores , 1997, Nueva Sociedad.
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formular una definición que sirva como punto de partida. La concepción de
ciudadanía debe recoger los elementos principales que han surgido de nuestro
recorrido histórico:

• Que integre las tres dimensiones de la ciudadanía: social, civil y política.

• Que asuma los derechos pero también las responsabilidades.

• Que supere la dicotomía clásica entre lo público y lo privado, lo cotidiano

y lo político.

• Que asuma la dimensión de responsabilidad de la ciudadanía ante la

comunidad política.

• Que integre la ciudadanía en la construcción de la sociedad civil, es decir

en los espacios de socialización e interlocución pública de los grupos

sociales, como también en relación el poder político.

En ese contexto es necesario percibir al ciudadano como individuo (desde

una óptica liberal) o un conjunto de individuos (desde la óptica comunitarista),

que no tienen relaciones de dependencia y que son relativamente autónomos, lo

que da lugar al surgimiento de los derechos civiles. A su vez, tienen derechos

civiles, políticos y sociales, entendidos como la capacidad de actuar y decidir

libremente, así como de participar en el producto social. También debe existir

predominio de derechos sobre responsabilidades y por tanto garantía del Estado

para concretarlos; y, finalmente poseer pertenencia y membresía a determinada

comunidad política entre cuyos miembros se establecen relaciones de interde-

pendencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad".

Así se entiende la ciudadanía como una comunidad de individuos diversos

e interrelacionados con capacidad de autodeterminación, participación y
representación de intereses y demandas en pleno ejercicio de sus derechos
civiles, sociales y políticos individuales y colectivos, garantizados por el

Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la que forman
parte.

Resumen arbitrario y de utilidad específica del autor basado en el texto "Sociedad Civil en América Latina:
representación de intereses y gobernabilidad " de Peter Hengstenberg , Karl Kohut y Gunther Maihold, FES-
Nueva Sociedad , Caracas, 1999.
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Es necesario, por tanto, tener acceso a ese espacio público. Esta posibilidad

se da de dos maneras, en cuanto participación, es decir como un ejercicio directo

de su la condición de miembros de la comunidad, de parte de los ciudadanos, o

indirecta en cuanto representación, es decir, delegar a otros la potestad de

opinar y decidir sobre asuntos comunes.

Una manera, entonces, de incidir en el mejoramiento cuantitativo y cualitati-

vo de la participación ciudadana es el disputar la dimensión pública de la toma

de decisiones, tanto a nivel material como a nivel formal; es decir en el ámbito

de las leyes y reglamentaciones. De todas ellas, la más importante, la referida a la

de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico vigente: la Constitución Política

del Estado.
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2

APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

2.1. Movimiento de mujeres

El movimiento de mujeres en Bolivia tiene larga data y encuentra sus

antecedentes en los albores de la República, trascendiendo por toda la historia

del país. Sin embargo, es evidente que sus organizaciones con reivindicaciones

propias y enmarcadas en la necesidad de incorporar sus demandas en términos

de concurrencia hacia una ciudadanía plena son de las épocas recientes.

En la actualidad el movimiento de mujeres no cuenta con una estructura
definida y la representación del mismo, a decir de Carmen Zabalaga y Cathia
Uriona, es asumida desde diferentes espacios y sectores, ya sea mediante

negociaciones con el Estado o con acciones hacia la sociedad civil."

Estas negociaciones o acciones tienen por lo general como objetivo el
incidir en la identificación de los derechos específicos de las mujeres, dentro
de un contexto general que abarca al conjunto de la sociedad, pero afirmando

las características singulares de los mismos. El reconocimiento de estos
derechos implica la búsqueda de legitimación y la legalización de los mismos y

" En "Hacia la construcción de la ciudadanía de las mujeres", REPEM-CIDEM, la Paz, 1998.
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del Foro Político de Mujeres , junio de 1999.

EM en la Paz es paradigmático en este sentido.
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prácticas y de largo plazo y han encontrado en el nuevo esquema de
descentralización y municipalización, un espacio de desarrollo a nivel local que
ha potenciado su accionar.

La captación de recursos financieros para proyectos con enfoque de género

cubre un déficit que a ese nivel tienen las captaciones oficiales. Es una realidad

que las ONGs contribuyen a la organización y fortalecimiento del movimiento de

mujeres, constituyéndose en instancias de reflexión y acción muchas veces más

efectivas que otras propias de las organizaciones naturales de mujeres.

Por su parte los Foros Político y de la Ciudadanía inciden más en la

problemática jurídico-política de las reivindicaciones de las mujeres y han

logrado que destacadas personalidades del movimiento femenino ocupen car-

gos importantes en el gobierno que han favorecido a la negociación de políticas

públicas que incorporan la visión de género. El Foro Político, integrado por

representantes de partidos políticos, prácticamente ha circunscrito su accionar a

la promoción de leyes y normas que permitan un mayor acceso de las mujeres a

la postulación de cargos electivos (ley de Cuotas), mientras que el Foro por la

Ciudadanía, compuesto por grupos de activistas, personalidades y periodistas,

ha puesto el énfasis en los derechos ciudadanos y el combate a la discriminación

y la violencia.

Muchas personalidades participan en ambas instituciones, lo que demuestra
su carácter no excluyente.

Como no sucede en otros ámbitos, el movimiento de mujeres ha logrado

"invadir" algunas áreas gubernamentales que aparecen más como espacios de

reivindicación propia, que representantes del Estado. Son, en cierto sentido,

expresiones de la sociedad civil también, aunque no caigan en la clasificación

ordinaria que tenemos de la misma. Es el caso del Viceministerio de Asuntos de

Género y Generacionales (ex Secretaría de Asuntos de Género y Generacionales).

Desde la institucionalidad gubernamental se encuentra el VAGG, organismo

creado en 1993 como Secretaría, que tiene como misión impulsar y coordinar las

políticas públicas tendientes a promover la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres. Por su reciente creación y por la perspectiva opuesta a las

tradicionales políticas dirigidas a la mujer, el VAGG ha tenido que centrar en

gran parte su esfuerzo en la sensibilización del gobierno en los temas de género,
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tratando de convencer a las distintas reparticiones que incorporar esta perspecti-

va es necesario no sólo pa el diagnóstico, sino que también para tomar

medidas en problemas fundamentales del país, como es la lucha contra la

pobreza.

A nivel de diagnóstico, la iceministra Yarmila Moraveck'", señala un conjun-

to de carencias e insuficienci s en la participación de las mujeres en sociedad,

reconoce la falta de espacios, anales y modos de participación adecuados a sus

necesidades y demandas, en especial a nivel político sindical y de diseño de

políticas públicas en general. Se observa incompatibilidad entre los roles tradi-

cionalmente adscritos a las mujeres y los requerimientos de una efectiva

participación pública activa. La participación de las mujeres se vincula con

mayor frecuencia a sus roles tradicionales: en clubes de madres, tendiendo a una

marginación absoluta o relati a de los temas políticos y económicos, a nivel

local, regional o nacional. La iceministra agrega que el propio VAGG no está

conforme con el nivel de participación de las y los ciudadanos en el diseño de

las políticas del sector.

Ante estas situaciones exi. ten diversos problemas: uno de ellos se refiere a
las limitaciones institucionales del VAGG, en relación a la restricción legal de su
capacidad operativa que le i pide llevar a cabo acciones concretas con organi-

zaciones; por otra parte, los temas de género son controvertidos y nuestra

democracia no tiene aún insta cias abiertas de diálogo social y control ciudada-
no, que permitan canalizar los disensos. Finalmente, no existe una estrategia que
permita "aprovechar" el pote cial de gestión y transformación que tienen las
organizaciones de mujeres.

El VAGG en este context intenta imponer una presencia testimonial, que

exprese el mensaje que las m jeres son la mitad del país y deben participar en el

diseño de las acciones que le son dirigidas. Nos propone en este sentido definir

la participación ciudadana a través de dos dimensiones: "preocuparse y ocupar-

se crecientemente de la pa icipación ciudadana de las mujeres y devenir

ejemplares en la apertura y en el desarrollo de espacios y mecanismos de

participación para la formul ción y coordinación de nuestras políticas". La

18 Yarmila Moraveck en entrevista con le¡ autor, La Paz, junio de 1999.
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creciente incorporación de las mujeres en el desarrollo de políticas municipales,

de las juntas vecinales y otras instancias, se manifiesta actualmente en una

capacidad que se ha ido instalando en el país para la orientación e implementación

de políticas sociales locales.

Para el movimiento de mujeres, tal como lo explica Sonia Montaño19, los

derechos ciudadanos además de incluir la dimensión colectiva y social, deben

incluir necesariamente la dimensión individual, pero además incorporar de

manera específica y diferenciada los derechos de las mujeres.

Se trata de una problemática harto compleja si se toma en cuenta que el

concepto de ciudadanía es básicamente un argumento igualitario y la reivindica-

ción femenina hace hincapié en el respeto a las diferencias. De hecho buena

parte del debate actual al respecto se centra en la conveniencia o no de la

llamada "discriminación positiva" que el movimiento de mujeres promueve a

todo nivel.

El Movimiento de mujeres en Bolivia, a diferencia de otros países, no ha

culminado sus planteamientos de reivindicación jurídica y política con una

planteamiento concreto de reforma constitucional en el tema relativo a la mujer.

De toda nuestra investigación y las entrevistas realizadas surgen propuestas que

eventualmente, ordenadas y clasificadas, podrían dar lugar a un planteamiento

de ese tipo, sin embargo no existe nada específico al respecto. Aparentemente la

lucha por conseguir mayores espacios en las listas de postulantes a puestos de

elección popular (Ley de Cuotas) han demandado todo el tiempo y el esfuerzo

del movimiento de mujeres, dejando para después una propuesta de reforma

constitucional que abarque el conjunto de sus demandas jurídicas, políticas y

sociales.

De todas formas es importante resaltar los logros conseguidos en materia de

legislación electoral por el movimiento de mujeres, que se traduce en la

incorporación tanto en el Código Electoral, como en la Ley de Partidos Políticos20

de disposiciones que garantizan la obligatoriedad de presentar en las listas de

candidatos a puestos electivos a por lo menos un 30% de mujeres. De igual

19

20

Sonia Montaña en "La ciudadanía de las mujeres y el sistema político", REPEM-CIDEM, la Paz 1996.
Ver Código Electoral de la República de Bolivia y Ley de Partidos Políticos, Ed. Corte Nacional Electoral, la
Paz, junio de 1999.
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forma está consignada la obli ación de los Partidos Políticos de elegir en sus

instancias máximas de decisión, también a por lo menos un 30% de mujeres. En

materia de gobiernos locales e donde se ha producido el mayor avance al haber

conseguido el movimiento de mujeres la llamada "altemabilidad" en la postulación

a los cargos de elección popular, que consiste en que los Partidos Políticos

deben presentar sus listas de candidatos a concejales intercalando un hombre

con tina mujer.

El balance de la reforma e ectoral para las mujeres arroja un saldo positivo.

En primer lugar porque la presencia de más mujeres (7%) en relación a la

anterior legislatura, se hizo notar, en cantidad y en calidad. En segundo lugar,

porque desde el punto de vi ta de los contenidos, lograron la incorporación

de la ley contra la violencia in rafamiliar, lo que supone la obligación del Estado

-ahora con rango de ley- e adoptar medidas adecuadas para prohibir toda

discriminación garantizando efectiva protección de las mujeres frente a la

violencia doméstica derogand toda legislación penal discriminatoria.

Además se pudo practicar n forma expresa la obligación del Poder Legisla-

tivo de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la

igualdad real de oportunidade y de trato, no sólo profundizando el concepto de

igualdad, sino dejando en clan que las acciones positivas no son discriminatorias.

Existe la sensación, en el ovimiento de mujeres,` que los logros alcanzados

les obligan a buscar la conq ista de los objetivos pendientes, tomando como

nuevas oportunidades algunas de las leyes que deben consolidarse en una

próxima reforma constitucion• 1. Así pretenden, por ejemplo, incorporar medidas

de acción positiva en los me anismos de designación de magistrados y en la

propia integración de la Corte Suprema de justicia, Consejo de la judicatura, etc.

También se busca la incorpo ación constitucional de la acción de amparo en

ternas relativos a la discriminación por razón de género.

En cuanto a la designación de Ministros, representantes diplomáticos y

funcionarios también se promueve la incorporación de medidas de acción

positiva en futuras nuevas leyes de Ministerios y de la Administración Pública

Nacional.

Entrevista del autor con Mabel Cruz la Paz, junio de 1999.
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Por último, aunque no menos importante, el otro gran debate formal
pendiente será el de los temas de salud reproductiva y de descriminalización de
la interrupción voluntaria del embarazo, en la Constitución Política del Estado.

El interés de hacer visible en un texto constitucional los derechos de las

mujeres, constituye el objetivo político más importante del movimiento de

mujeres y surge como un cuestionamiento a la histórica discriminación que han

sufrido. Rescatar la plena ciudadanía, sus aportes a la vida social, económica,

cultural y política, pero también su derecho a codecidir, a opinar, a influir, a

hablar, son los elementos centrales del planteamiento.

La actual constitución boliviana dispone la igualdad jurídica entre sexos, la no

alteración de la nacionalidad de la mujer ni por matrimonio ni por disolución, la

protección de la familia y la maternidad, el reconocimiento de la unión de hecho

estable y monogámica, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges en el

matrimonio, la garantía del derecho de ciudadanía en igualdad de condiciones

que el varón y el reconocimiento (como principio general) de todos los derechos

civiles, económicos, políticos, sociales y culturales enunciados en las declaracio-

nes, pactos, convenios y otros instrumentos internacionales vigentes. Lo que

quiere decir que los principios básicos de igualdad jurídica se encuentran

consignados. Esto no significa, sin embargo, para el movimiento de mujeres, que

todo está escrito en la Carta Magna en relación a sus demandas. Por el contrario,

a continuación enumeramos una agenda puntual de lo que las mujeres piensan

debiera estar consignada en una eventual reforma constitucional: 22

Sobre el Estado y los problemas de la Nación proponen:

• Un Estado descentralizado en poderes, funciones y recursos, funcionando

en base de una democracia participativa y configurando un gobierno

parlamentario, que reconozca además de la plurinacionalidad, la autori-

dad, jurisdicción y autonomía sobre territorios indígenas, respeto a la

identidad, la cultura y la lengua y la gestión de los asuntos públicos desde

las determinaciones étnicas.

• Un Estado que defina como su prioridad la lucha contra la pobreza que
garantice la igualdad de oportunidades para todos y todas, la participación,

22 Elaboración propia en base a las entrevistas y revisión bibliográfica.
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la iniciativa popular e ámbitos locales, la consulta popular desde la

iniciativa popular, un edioambiente sano y una educación no sexista ni

racista. Además, un Estado que mantenga competencias estratégicas en la

economía y conserve ciertas áreas dentro de la gestión estatal, como

patrimonio de la Nación, con una apertura controlada hacia el sector

privado y que garantice la seguridad social para todos.

En relación con los derechos específicos de las mujeres, el movimiento de
mujeres demanda:

• El reconocimiento de a equidad de género como un criterio para la

estructuración del Estado, la garantía de sus derechos políticos, la paridad

y efectiva participación n las elecciones pluripersonales y en los puestos

de dirección de la administración pública.

• Que se incorporen de echos específicos. Entre ellos, el derecho a la

integridad personal de las mujeres, la condena a todo tipo de violencia

contra la mujer, la garantía a los derechos reproductivos y sexuales de las

mujeres, el respeto a la diversas estructuras familiares, el reconocimiento

de la autoridad de ambos progenitores, la atención especial a las mujeres

embarazadas, la maternidad y la paternidad responsables, los derechos

recíprocos entre los pr genitores y sus hijos e hijas y, finalmente, una

atención especial y prioritaria por parte del Estado a las mujeres jefas de

hogar en su acceso al trabajo, al crédito, a la vivienda y a la tierra. Todo lo

cual debe incluirse en 1 ámbito de los derechos de las personas y de los

derechos colectivos.

• En el campo de la educ ción y la cultura, el movimiento de mujeres exige
que el Estado garantice una educación no sexista para superar la tradicio-

nal subordinación y discriminación de la mujer, que surge de la asigna-

ción de determinados roles y estereotipos endilgados a la mujer desde su
infancia.

Algunas de sus propuestas) concretadas en textos, son:

• El Estado deberá prora ver y garantizar una participación equitativa entre

hombres y mujeres en las listas de elección popular. Las nominaciones

principales y suplentes deberán incluir mujeres de forma alternada (paridad).
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• El Estado deberá promover y garantizar una participación equitativa entre

hombres y mujeres en todos los cargos y puestos de dirección de las

entidades del sector público.

• En la organización popular y social mixta, la participación de la mujer en

los cargos directivos será por lo menos proporcional al número de

mujeres que la integran.

• Hombres y mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida

sexual y reproductiva libres de discriminación, coerción y violencia. La

mujer tiene derecho a la procreación libre, a decidirla por propia elección

y sin ningún tipo de coerción y sin exclusión de la corresponsabilidad

paterna en el cuidado de la descendencia. El Estado debe garantizar las

condiciones para el ejercicio de estos derechos.

• El Estado reconoce a la violencia intrafamiliar como un problema de

salud pública y por lo tanto se responsabiliza de incorporar en las

políticas de salud la prevención y atención a estos casos de violencia.

En relación con las obligaciones del Estado en el combate a la pobreza,
proponen:

• El Estado debe garantizar políticas, planes y programas contra la pobreza,

concediendo en este aspecto una atención prioritaria a la mujer, especial-

mente a la jefa de hogar. De igual manera se debe eliminar toda

segregación ocupacional, remunerativa y de dirección hacia las mujeres,

en los que tiene que ver con su edad, estado civil, estado de gravidez,

apariencia física y condición social.

En el capítulo de la Familia:

• El Estado respetará las diversas estructuras familiares y reconocerá a las

autoridades recíprocas de los progenitores dentro de las relaciones

familiares.

• Durante el embarazo y después del parto, la mujer gozará de especial
asistencia y protección del Estado y recibirá de éste subsidio alimentario
si estuviese desempleada, no contare con los ingresos suficientes para
cubrir las necesidades básicas de ella y de su familia o se encontrare
discapacitada.
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• Se propugna la matern dad y paternidad responsables y la educación
apropiada para la promoción de la familia, así como se garantiza el
derecho de los progen tores a tener el número de descendientes que

puedan mantener y educar. El Estado debe garantizar las condiciones
para el pleno ejercicio e esa paternidad y maternidad responsable.

• El Estado protege a lo progenitores en el ejercicio de su autoridad y

vigila el cumplimiento e las obligaciones recíprocas entre éstos y sus

hijas e hijos. Estos tiene los mismos derecho sin considerar sus antece-
dentes de filiación. La descendencia será protegida desde su concepción.

2.2. Confederación de Emp arios Privados de Bolivia

Si bien los empresarios bolivianos han estado organizados desde el siglo

pasado en instituciones gre Tales que los representaban y defendían sus

intereses, es recién en 1962 que se crea la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) para superar "los rasgos tradicional-aristocráticos de

un club de notables y dotarse e una organización más moderna y abierta a la

crítica interna y al control de parte de los propios asociados"." Desde entonces

su influencia ha ido creciendo, tanto a nivel de sus propios componentes como

a nivel del conjunto de la sociedad boliviana.

Seguramente como respues a intuitiva a la organización única de los obreros

en la Central Obrera Bolivian• (COB), los empresarios privados también han

sabido preservar como una cu' lidad innegociable la unidad y coherencia de su

entidad matriz. Ello sin signific r la inexistencia de contradicciones y sectores al

interior de la CEPB.

De hecho es evidente, como lo anota HCF Mansilla en el análisis que estamos

refiriendo, que existen por k) menos dos fracciones claras al interior del

empresariado organizado: un s ctor estatista-desarrollista, relativamente favorable

a la intervención y actividad estatales en el terreno de la economía, partidario,

como socio menor y ciertamente usufructuario de las agencias estatales de

grandes proyectos de desarroll e infraestructura y de un crecimiento económico

HCF Mansilla en "La influencia de l^ empresa privada sobre las políticas públicas en Bolivia ", pág. 158
FUNDEMOS , La Paz , mayo de 1995.
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acelerado y otro sector basado en sus propias fuerzas y facultades, propicio a la

doctrina neoliberal, que producía con cierto éxito para el consumo nacional y
ocasionalmente para el mercado externo, partidario de cercenar las funciones
burocráticas y el rol económico del Estado.

La segunda fracción se ha visto favorecida por la evolución de cierto tipo de

pensamiento a nivel mundial y las corrientes dominantes de las doctrinas

económicas a partir de 1980 y de alguna manera han logrado hegemonizar las

propuestas y posiciones de la CEPB en los últimos años. El elemento básico de

su identidad es la distancia con el Estado y más precisamente con la ideología

del estatismo. Pretenden asegurar su funcionamiento autónomo contra las

usuales exacciones del Estado mediante el ejercicio de las leyes y el respeto a las

reglas del juego y promueven el fin del favoritismo gubernamental, la transpa-

rencia de las autoridades y el mejoramiento cualitativo del aparato judicial.

El empresariado boliviano, a pesar de haber nacido, mayoritariamente, al

amparo de la sombra protectora del Estado, poco a poco ha ido tomando

distancia del mismo y se plantea disputar en el mercado en términos competiti-

vos en una actitud, que por lo pronto todavía es más mental y testimonial que

real, de apertura al mundo exterior, imbuidos de la necesidad de innovar

tecnológica y organizativamente, de encontrar nuevos mercados y diversificar

sus negocios.

Resulta notable advertir, como ya lo hicieran en su momento Mansilla, Toranzo

y Lazarte,21 que esa actitud mental y testimonial, indiscutiblemente adherida al

liberalismo, no siempre es coherente con las acciones y reivindicaciones de los

empresarios privados, como cuando solicitan subvenciones o exenciones clara-

mente contrarias a una política basada en la lógica del mercado. Esta contradicción

resultó muy evidente durante el último conflicto entre la Cámara Agropecuaria del

Oriente y el Gobierno Nacional en mayo de 1999. En aquella oportunidad, el

Ministro de Hacienda Herbert Müller llegó al extremo de acusar de conspiradores

en contra del modelo a los empresarios agropecuarios de Santa Cruz.

A pesar de ello, sin embargo, está comprobado que buena parte de los
planteamientos de modernización del Estado boliviano, fueron pioneramente

24 Toranzo en "Liberalismo y añoranza del Estado ", Presencia , enero de 1992 y lazarte en "La Razón " del 8 de
agosto de 1993.

85



expuestos por la CEPB.25 La

Judicial, las modificaciones a 1
la administración pública, s

empresarios jugaron un pap
sistema político vea la necesid
renovador ha coadyuvado c

efectivas las transformacione

últimos 17 años.

La CEPB sostiene26 que a p

la creciente globalización d

fundamentales que determina
cen los derechos fundamental

Institucionalmente, la C.E.

cer, perfeccionar y fortalecer

les: por un lado, la libertad

vigencia del sistema democrá

espacios cada vez más ampli
una economía de libre merca

eforma Educativa, la reestructuración del Poder
Constitución en 1994 y la deshurocratización de

n algunos ejemplos de temas en los que los

1 importante al plantearlos mucho antes que el
d de incorporarlos a la agenda nacional . Ese afán
n otras fuerzas de la sociedad civil para hacer

en la institucionalidad democr.ítica durante los

rtir del derrumbe de las economías planificadas y

la economía mundial, se producen cambios

la necesidad de establecer sistemas que garanti-

s de las personas.

.B. ha venido postulando la necesidad de estable-

os clases de libertad que consideran fundamenta-

olítica, que se expresa en la plena e irrestricta
ico y participativo; y, por la otra, la conquista de

s de acción para la iniciativa privada, a través de
o con responsabilidad social.

Según los empresarios bolivianos, vivimos en un tiempo histórico en el cual

Bolivia ha registrado grandes avances en ambos aspectos. Sin embargo, ellos

consideran que el camino no a estado libre de los escollos que ponía la propia

Carta Fundamental; en particular en la articulación de las nuevas funciones y

responsabilidades del Estado del sector privado.

Para explicar aquello, dic J.L. Camacho en el discurso que referimos, que

es preciso ubicarse en el tie po y en el espacio que guió la aprobación de la

Constitución de 1967. "Era u período en el cual el líder del país tenía tina

fuerte raigambre nacionalista -había sido elegido Vicepresidente del Dr. Paz

Estenssoro y desde ese cargo propició un golpe de Estado- pero era también

el prototipo del paladín de in cultable tendencia populista. Esta época estuvo

marcada, en realidad, por e apogeo del más acendrado estatismo; fue la

25 Mansilla ídem 20 en la pág. 173.
a, Discurso de losé Luis Camacho en Universidad Privada de Bolivia, Cochabamba, 25 de junio de 1998.
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cúspide del modelo que surgió de la revolución del '52", afirma el Presidente

actual de la CEPB.

"Esta situación se prolongó sin mayores variaciones -continúa la exposi-

ción- excepto aquellas derivadas de las características individuales de los

numerosos personajes que ocuparon el sillón presidencial, y prácticamente sin

diferencias entre civiles o militares, entre aquellos que llegaban hasta el Palacio

Quemado por mandato de las urnas o por la imposición de las armas, hasta el

gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo".

Los empresarios piensan que llegó entonces, a partir de 1985, la peor crisis

que recuerde la memoria boliviana y que obligó a encarar los resultados de

tantos años de manejo discrecional, amparado por el capitalismo de Estado.

La Nueva Política Económica, nacida y administrada al cobijo de la unión de

las dos más importantes fuerzas políticas del país, marcó a fuego todas las

demás gestiones de gobierno. Ninguna pudo dar marcha atrás, aunque es

justo reconocer que se manejaron a distintas velocidades. Empero, la verda-

dera transferencia de las empresas estatales a manos privadas y el repliegue

gradual del Estado hacia objetivos de mercado tuvieron que esperan casi una

década más.

Tanto la privatización pura y simple, como esa forma "su¡ géneris" que se

bautizó como capitalización, tuvieron que saltar las vallas constitucionales, con

la ayuda de artificios, argucias e interpretaciones que todavía pueden considerar-

se una amenaza para el modelo en vigencia y una puerta abierta hacia el

retroceso. Y es que, para los empresarios privados, la actual Constitución no

responde a las reformas estructurales ni a los cambios institucionales que se han

ejecutado en los últimos años en Bolivia.

En la CEPB creen que la reforma constitucional de 1994, si bien avanzó en el
proceso de organización de un Estado descentralizado, no ha superado las
incoherencias que contradic-n el nuevo papel normativo y regulador del Gobier-
no y la nueva realidad política y económica de Bolivia, donde el individuo y su
libre iniciativa están convocados a jugar un rol protagónico para el crecimiento
económico del país, como el medio principal para salir de la pobreza.

Los empresarios privados afirman que mientras esta ley fundamental pos-

tula el respeto a los derechos de los individuos y sentencia que no se deben
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transgredir las garantías de las personas, arropándolas de una supuesta inviolabi-

lidad, los resultados muestra que la Constitución, frecuentemente, no pasa de

ser una simple enumeración de buenas intenciones, que al final no son

respetadas.

Ponen como ejemplo al d

Carta Magna, es muy difícil si

procedimientos administrativ

prácticamente invalidan su e

respeto a la propiedad indivit

social". Para los empresarios :

propiedad cumple o no una

techo de petición, que estando establecido en la
aplicación, debido a que existe una infinidad de

confusos y complicados para cada caso ques

ercicio. Lo propio sucede, dicen, en el caso del
ual o colectiva "siempre que cumpla una función
o queda claro con qué parámetros se califica si la

función social, abriendo así otra compuerta a la
discresionalidad de los administradores estatales.

La Constitución, dice Jo nny Nogales', secretario ejecutivo de la CEPB,

establece una serie de regímenes especiales, cuya normatividad por lo general

obedece a la corriente ideológica imperante en el momento de su aprobación, la

cual ha cambiado y constituye un obstáculo para las transformaciones que el país

requiere. Este problema obliga a los empresarios a reflexionar sobre qué modelo

de Constitución proponen doptar; una reglamentaria, como la que existe

actualmente en Bolivia, o una principista, que esté guiada por valores superiores

y en la cual no se inmiscuyan los vaivenes de modelos económicos o sociales.

Hoy en día la vida de 1 . sociedad tiene una dinámica muy grande y la

sujeción a principios de reco ocinúento permanente evita las frecuentes altera-

ciones y reformas dicen lose presagios y si la Constitución es reglamentaria, la

modificación de algunos asp ctos tiene el grave problema de requerir de un

procedimiento complejo. Si e cambio, es principista, permanecerá a pesar que

la transformación natural de 1 sociedad demande algunos cambios, puesto que

ellos afectarían sólo a las leyes secundarias o reglamentarias.

Ya en el análisis específic del texto constitucional', los empresarios priva-
(los dicen que en el Régime Económico y Financiero podemos encontrar la

mayor cantidad de observacio tes, debido a que la Constitución continúa, en esta

Entrevista con el autor en junio de 1999.
Reformas ala Constitución Política el Estado, Documento interno de análisis , junio de 1999, obtenido por
el autor.
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parte, exactamente igual que en 1967, cuando predominaba el capitalismo de

Estado, el dirigismo y la actitud paternalista.

El artículo 25, afirman, aunque no forma parte del régimen económico, tiene

que ver con éste, puesto que no permite inversiones ni la posesión de

propiedades por empresas extranjeras dentro los cincuenta kilómetros de las

fronteras. Según algunos criterios, esta norma se estableció cuando esa distancia

era el alcance máximo de una bala de cañón; otros afirman que se adoptó como

consecuencia de los conflictos internacionales generados por los apetitos de las

empresas asentadas justamente en esa franja. Los empresarios privados bolivia-

nos creen que la visión actual debe estar guiada tanto por esa insoslayable

realidad, que es la globalización de la economía mundial, como por la constata-

ción de que la única manera de ocupar nuestras fronteras es permitiendo el

desarrollo de actividades económicas en estas regiones.

En relación al artículo 138, que establece que 'pertenecen al patrimonio de la

Nación los grupos mineros nacionalizados, no pudiendo ser transferidos o

adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún titulo", la CEPB

reclama que este monopolio estatal ha determinado la quiebra de la minería

nacionalizada y no es posible mantener una norma de esta naturaleza, que

obedece a consideraciones históricas ya superadas, imponiendo barreras a la

inversión privada.

Más o menos lo propio se plantea en relación al artículo 139, que señala que
'los yacimientos de hidrocarburos son del dominio directo, inalienable e
imprescriptíble del Estado y que ninguna concesión o contrato podrá conceder
propiedad sobre ellos". Esta disposición, según los empresarios, está en contra
ruta a la racionalidad de la explotación de los recursos naturales y frena la
inversión privada.

Para la CEPB los artículos del 141 al 145, correspondientes a la Política

Económica del Estado, ponen en evidencia un sistema económico estatista y en

el cual la actividad privada aparece como subsidiaria. La normatividad, según

ellos, en este aspecto, debe sujetarse a una ley específica, que tome en cuenta la

realidad económica nacional y mundial. Sin duda, es un axioma de valor

universal el que indica que el sector privado es el principal protagonista en una

economía de mercado.
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De la misma manera expresan su oposición al artículo 142, mediante el cual

el Poder Ejecutivo puede e tablecer el monopolio fiscal de determinadas

exportaciones. Piensan que esa norma es discrecional, puesto que subordina las

garantías que requieren los nversionistas al criterio del Ejecutivo sobre la

orientación de las exportaciones.

Respecto de los artículos 1 4 y 145 que establecen, entre otros aspectos, que

el Gobierno formulará el plan económico y social de la República, cuya
ejecución será obligatoria par los sectores estatal, mixto y privado y que, de la
misma manera, disponen que la iniciativa privada recibirá el estímulo y la
cooperación del Estado, "cuando contribuya al mejoramiento de la economía
nacional", los empresarios ve una obsoleta intención de pretender planificar y
orientar la actividad económica, en abierto desconocimiento de los principios
que mueven las fuerzas del mercado. Asimismo, creen que se mantiene vigente
una actitud paternalista del Estado hacia el sector privado, al más puro estilo
cepalino29.

La misma intención se no en el artículo 146, que determina un orden en

cuanto a las rentas estatales y establece que su inversión se realizará con relación

al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país. Una vez más, creen

los empresarios, el afán plan' icador de la burocracia estatal desconoce que el

orden de las rentas estatales uede variar en el tiempo. Al respecto, la CEPB

apunta que es importante pur ualizar que los ingresos nacionales, departamen-

tales y municipales y su destino han cambiado con la Descentralización Adminis-

trativa y la Ley Participación P pular. Adicionalmente, piensan que el concepto

de una planificación general resulta anacrónico en una economía de mercado y

un país administrativamente rriás descentralizado que en el pasado.

Los artículos 146, 147, 149, 151 y 152 que corresponden al capítulo de Rentas

y Presupuestos establecen aspectos esencialmente operativos relacionados con

la elaboración y presentación el Presupuesto General de la Nación, en criterio

de los empresarios no deben formar parte de la Constitución. Dichas normas

pueden ser parte integrante d una ley específica, dicen, sobre estos asuntos de

carácter operativo.

Cuando nos dijo esto Johnny Nogale asumimos que se refiere a las propuestas económicas desarrollistas de
la década de los años 60-70 originadas en la Comisión Económica Para América Latina.
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La disposición contenida en el artículo 150, donde se establece que la deuda

pública está garantizada, es totalmente declarativa para los empresarios, puesto

que sostienen que la confianza en un país depende principalmente de la

estabilidad económica y social que exista. Al respecto, recuerdan que Bolivia ha

caído varias veces en mora en sus obligaciones internas y externas, y la

reprogramación de las mismas ha estado condicionada a los resultados exitosos

de un programa de ajuste fiscal y monetario y no a expresiones de buena

voluntad.

También aparece cuestionado el artículo 153, que entre otros aspectos

prohibe la existencia de aduanillas, retenes y trancas en el territorio de la

República, que no hubieran sido creadas por leyes expresas. Sin embargo,

afirman los empresarios, son las mismas autoridades prefecturales y municipales

las que administran estas aduanillas, trancas y retenes, violando el texto constitu-

cional y creando limitaciones a los habitantes en su libre derecho de circulación.

Por otra parte, advierten, la salvedad establecida en la última parte de este

artículo genera una discrecionalidad sin límites.

Con relación al régimen social, los empresarios creen que la política en este

campo se confunde con la intervención estatal, especialmente en lo referente a

la imposición de un marco normativo, cuya reglamentación crea inflexibilidades

para el funcionamiento del mercado de trabajo. Afirman que es importante

entender que las relaciones labores entre empleadores y empleados son acuer-

dos de partes, que dependen de las condiciones de la tecnología, de la

productividad y de la abundancia relativa de los factores de la producción, así

como de la demanda y competitividad en el mercado del bien final. Estas

condiciones, creen los empresarios, cambian en el tiempo y, por tanto, no

pueden estar previstas en la Constitución.

De la misma forma cuestionan al artículo 160, que establece que el Estado
fomentará la organización de cooperativas. Los empresarios piensan que este

artículo es otra muestra de la intervención estatal, que desconoce que las formas
de asociación y organización de unidades productivas son decisiones que están
relacionadas con la manera más eficiente de producir y competir en el mercado.
Por otra parte, explican, en un proceso económico, con un mercado de capitales

en evolución, donde las empresas que deseen expandirse y requieran

financiamiento de fuentes alternativas a la bancaria, necesariamente tendrán que
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registrarse en la bolsa de valor s, el futuro de las cooperativas no es prometedor.

1.a CEPB sostiene que por el contrario, su permanencia se ve afectada por las

condiciones objetivas del desarrollo de la economía, que están reñidas con la

norma constitucional comenta a.

Sin embargo no sólo los re imenes económico y social de la Constitución son

abordados por los empresari s privados bolivianos en la eventualidad de una

futura reforma constitucional, sino también el régimen agrario y campesino, que

según su propuesta debe cambiar substancialmente en su concepción. Los

empresarios piensan, sobre t do los pujantes agroindustriales del oriente' del

país que las disposiciones en este capítulo obedecen principalmente a aspectos

históricos, relacionados con la Reforma Agraria y el paternalismo del Estado que,

en más de cuarenta años ha c nducido, especialmente en el occidente del país,

a una economía de subsistenci que impide el progreso del sector agropecuario.

El artículo 167 señala que el Estado no reconoce el latifundio. Según los

empresarios este artículo responde a consideraciones políticas más que a

condiciones reales que determ nan el tamaño de una unidad productiva agrícola,

como son: la demanda del N en final, la tecnología y su incorporación en la

producción y la combinación adecuada de los factores y su escasez relativa. Por

otra parte, dicen, no cumple n el objetivo de beneficiar al campesino, puesto

que, en la práctica, la herencia de la tierra ha convertido la propiedad campesina

en unidades antieconómicas. n consecuencia, denuncian que tratar de super-

poner aspectos históricos y po íticos a aspectos reales es un error no sólo de esta

Constitución sino también de ualquier norma legal.

El artículo 168 también es cuestionado por obligar al Estado a planificar el

desarrollo económico y social e las comunidades campesinas y de las coopera-

tivas agropecuarias. Otra vez, reclaman los empresarios, esta norma determina

una actitud paternalista y deintervención de parte del Gobierno en la actividad

privada.

De igual forma el artículo 169, que declara que el solar campesino y la

pequeña propiedad son ine bargables, es considerado un anacronismo que

impide la utilización de la ti rra como garantía para conseguir créditos que

w En especial la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) lo expresan así en su Memoria Anual de 1997.
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mejoren la calidad de vida de los habitantes del agro. Por otra parte, el artículo

173, que obliga al Estado a conceder créditos de fomento a los campesinos es

considerado paternalista e injusto. También hacen notar que ambos mandatos

son incoherentes, puesto que la inembargabilidad le impide justamente al

campesino dar su tierra en garantía para conseguir un crédito. Adicionalmente,

se desconoce que el dinero es fungible y su orientación se realiza en base a

consideraciones de rentabilidad.

Respecto del régimen cultural, los empresarios encuentran discriminaciones

inaceptables para un Estado democrático, donde se supone todos tenemos los

mismos derechos y obligaciones. Una muestra de ello, dicen, es el artículo 184,

que establece que el personal docente (léase maestros) es inamovible bajo las

condiciones estipuladas por ley, lo cual crea un privilegio en contra de la propia

Constitución, que en otra parte señala que los ciudadanos somos iguales ante la

ley. Eventualmente, este privilegio ha impedido llevar a cabo las reformas que

son tan necesarias en el sector de la educación. Los empresarios piensan que la

Reforma Educativa tendría mejores posibilidades de implementación si es que

no existieran estas trabas de orden constitucional.

Otra aberración, de acuerdo al criterio de la CEPB se halla en el artículo 188

que determina la obligación de las universidades privadas de recabar autoriza-

ción del Poder Ejecutivo para la aprobación de sus programas y planes de

estudio, así como la obligatoriedad de que en los exámenes de grado participen

delegados de las universidades estatales. Todo ello crea una situación de

discriminación, puesto que mientras las universidades privadas se esfuerzan por

cumplir con las exigencias académicas, las universidades públicas se niegan a

acatar con la acreditación de la calidad académica, amparadas en la autonomía

consagrada en la Constitución.

Para los empresarios las disposiciones mencionadas son una muestra de

reglamentarismo e intervencionismo del Estado, dentro de una concepción

obsoleta y anacrónica. Para ellos la búsqueda de la eficiencia económica y la

mejora de la distribución del ingreso, constituyen aspectos conceptuales que

deben estar incorporados en una nueva Constitución. Ambos son objetivos que

pretenden lograr a través de la competencia, en una economía de libre mercado

y la presencia de un Estado solidario con los más pobres, que debe tener entre

sus prioridades la labor de promover la igualdad de oportunidades. Aunque es
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varios sindicatos, hasta que, finalmente en 1953 fundaron la Central Obrera

Boliviana (COB). Esta entidad fue considerada desde sus inicios como "la

entidad matriz de los trabajadores" y el espacio unificado de representación del

sindicalismo en todas sus expresiones. Es probable que la Central Obrera se

haya mantenido por medio siglo sin divisiones ni fracturas, como sucedió con

entidades similares en América Latina, por las características comunales y

gregarias propias de las culturas originarias -aymara y quechua- que constitu-

yen el componente étnico principal de los dirigentes obreros. Como fuera, el

hecho sustantivo es aquel que refiere a ese atributo de cohesión que la COB ha

mantenido a través de los años, inclusive después de la instauración de las

medidas de ajuste estructural en 1985.

Efectivamente, a partir de la promulgación del Decreto Supremo 2106032, el
sindicalismo boliviano entró en crisis, tanto por la incapacidad de la COB para
organizar con éxito la resistencia al nuevo orden, como por la desaparición
cuantitativa de gruesos sectores productivos -los mineros el más significativo- que
objetivamente dejaron de concursar, como clase, a la concurrencia del proletariado.

Posteriormente, la COB tuvo que adecuarse a la nueva realidad, asimilando en

su seno a los nuevos sectores sociales que emergieron de la aplicación de la

economía de mercado. Los grupos de comerciantes informales, llamados en

Bolivia genéricamente "gremiales", los productores de hoja de coca del Chapare

cochabambino, conocidos como "cocaleros", los maestros urbanos y rurales y los

transportistas, fueron los más significativos representantes de este proceso. La

COB tuvo la habilidad de, a tiempo de debilitarse por la merma de los mineros y

fabriles, fortalecerse con la incorporación de esas nuevas representaciones socia-

les. De esa forma pudo trascender la crisis más grande de su historia y mantener su

unidad y, en cierto sentido, más moral que masivo, su poder de convocatoria.

La COB de 1999 no es la de la Revolución Nacional, ni tampoco la de los

primeros años de la década de los setentas33, ni siquiera la de las jornadas de

El DS 21060 fue un documento de política gubernamental que, por encima de la Constitución y la Ley
General del Trabajo, estableció medidas de flexibilización laboral como la "relocalización " que dejó en la
calle a miles de trabajadores mineros y empleados públicos . La COB resistió hasta dónde pudo pero quedó
muy debilitada desde entonces.
En octubre de 1970 la COB, mediante una huelga general indefinida , decidió la asunción al gobierno del
general Juan José Torres y unos meses más tarde , en 1971 , instauró la Asamblea Popular en reemplazo del
Congreso Nacional . Fue el punto más alto de influencia que logró.
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Actualmente se viene pre ' rando en el Ministerio de Trabajo y Microempresa

un proyecto de modernizaci n de las relaciones laborales con financiamiento

del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí se plantea que cualquier cambio en

la Ley General del Trabajo una eventual Reforma Constitucional en temas

laborales, debería, en lo posible, contar con el acuerdo de los empresarios,

representados por la CEPB, lo trabajadores, aglutinados en la COB y el gobierno

nacional. Este sólo hecho demuestra la importancia que tiene la COB en el

entramado institucional boliv ano y el canal de expresión de la sociedad civil

que significa su vigencia.

La reforma constitucional esde los ojos de los trabajadores-` debe partir del

reconocimiento de la necesid d de contar con un Estado diferente al actual, ya

que tal como está resulta un escollo para el desarrollo de la equidad social y la

igualdad, tanto por su inefi iencia, como por su corrupción y su carácter

autoritario. La modernización del Estado, vista desde esta perspectiva, resulta

indispensable. Esto exige un sfuerzo concertado con la participación de todas

las fuerzas sociales.

Carlos Mesa dice en "Territorios e libertad", pág. 231, que todos los años se repite el ritual de la
presentación del "pliego único" de l COB que resume los planteamientos de todos sus sectores afiliados, la
respuesta negativa del gobierno, 1 movilizaciones sociales que incluyen marchas, huelgas y paros y
finalmente la negociación en la que a COB consigue muy poco o nada. Todo este proceso dura entre dos y
tres meses con notable perjuicio par las actividades ciudadanas, sobre todo en los centros urbanos.
Es el caso de la decisión guberna ental de traspasar la administración de las Normales del país a las
Universidades públicas y privadas. Esta medida causó gran resistencia entre los estudiantes y maestros
normalistas y el gobierno tuvo que egociar con la COB para ejecutar la medida.
Entrevista del autor con lohnny San bria, Secretario de Relaciones de la COB, julio de 1999.
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La tarea implica adecuar al Estado a las nuevas condiciones y retos que

impone un mundo sumamente complejo y confuso, sin asumir, como lo hace,

dice Milton Gómez, el proyecto neoliberal. Plantea que para ese tipo de visión,

la reducción del tamaño del Estado es la panacea al problema del burocratismo

y las ineficiencias fiscales. La salida, según la visión alternativa de los trabajado-

res, no pasa por lograr menos Estado y más mercado, sino por conseguir un

Estado y un mercado menores en términos de conseguir objetivos para un

desarrollo que haga realidad una sociedad sin excluidos y sin exclusiones; tarea

en la cuál tiene que participar activamente la sociedad, sobre la que recae el

impulso fundamental de este empeño. Sobre esta trilogía -Estado, mercado,

sociedad- recaen las bases de una economía dinámica, eficiente y equilibrada,

dice la COB.

Los trabajadores bolivianos creen que precisamos una real modernización

del Estado, que empiece por descubrir y no ocultar las causas de su malforma-

ción y sus problemas en el contexto histórico y social de su evolución. Luego,

antes siquiera de pensar en transformar la propiedad estatal, piensan que habría

que definir el papel económico, político y social del Estado en función de las

necesidades nacionales, concretamente de los requerimientos del país en el

presente como punto de partida para el futuro. Sólo así podremos concretar,

piensan los obreros, cuales áreas, por su valor estratégico para un proyecto

nacional, tendrían que contar con la acción empresarial del Estado y cuáles otras

podrán asumir formas de propiedad mixta, según sea el caso. En este empeño

también habrá que rediseñar, dicen, las relaciones entre el Estado y el aparato

productivo, tanto como componentes del mercado interno como en su proyec-

ción hacia la economía mundial.

"Luego de plantearse la tarea que debe asumir el Estado en el conjunto de

la sociedad y no solo en la economía, o sea luego de repensarlo dentro de lo

que somos hoy y ubicándolo en el nuevo país que queremos construir, se

podría diseñar un programa de mejoramiento de la eficiencia estatal", afirma

un documento de la COD de Tarija3'. Allí se propone incluir no sólo la

transformación de la propiedad de las empresas públicas, sino asuntos básicos

como la descentralización, dentro de una amplia e innovadora propuesta de

"El Nuevo País que queremos ', Central Obrera Departamental de Tarija , mimeo, marzo de 1998.
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regionalización, incluyendo 1 racionalización y simplificación de las funciones

públicas. Estos cambios resul an vitales, afirman, para la modernización y no

pueden ser simplemente manipulados o instrumentados como elementos

decorativos de una propuesta modernizadora que apunte exclusivamente a la

privatización, como sucede en el proyecto oficial de modernización del

Estado.

Los trabajadores organizados de Bolivia creen que la intervención del Estado

es indispensable si deseamos avanzar en un verdadero proceso de desarrollo,

teniendo como telón de fond la creciente transnacionalización de la economía

y la política a nivel mundial. En este sentido, reflexionan, es ampliamente

aceptado que mientras más t rdía es la inserción de un país en el mercado

mundial, mayor es el grado e injerencia estatal requerido. Esto, dicen, por

supuesto, plantea una serie e limitaciones, pero a su vez plantea retos que

exigen una "nueva cultura política democrática, basada en la participación de

toda la sociedad en la solución de todos los problemas y en la adaptación

consensual de las instituciones a las exigencias de un bienestar sosteniendo de
toda la población".-`

Un objetivo fundamental d una eventual reforma constitucional, en criterio

de la COB debería ser entonces, conjuntamente con los criterios de eficiencia y

competividad, fortalecer y p ofundizar la democracia, hacer sustentable el

desarrollo, disminuir las desig aldades socioeconómicas y garantizar una ade-

cuada inserción internacional del país en el concierto internacional.-19 Esta

reflexión fortalece, agregan, la necesidad de cuestionar la propuesta autoritaria y

dogmática de los neoliberales. La tarea es más democrática, según la COB y no

menos, sobre bases de creciente equidad.

El logro de estos objetiv s no necesariamente debería estar ligado a un
problema de propiedad sino d gestión o sea de desempeño de los mercados, a
ser resueltos en base a mejoras sustanciales en los niveles de distribución del
ingreso . Pero , más que eso, se precisan transformaciones profundas en las

formas de convivir social . Entonces el problema no se agota en la esfera de la
propiedad empresarial o en el campo económico , sino que debe integrar otros

Idem.
Entrevista con Milton Gómez, julio d 1999.
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aspectos de mayor incidencia en la sociedad en general , sin olvidar la esfera
cultural`.

Los trabajadores aspiran a una reforma constitucional que se refleja en una

propuesta integral de reforma del estado nacional. Como ejes de esta propuesta

proponen una triple y simultánea aproximación a la economía; desde el Estado,

el mercado y la sociedad. A partir de cinco principios fundamentales: eficiencia,

competividad sistemática, equidad social, sustentabilidad ambiental y solidari-

dad, se diagramaría una nueva economíañ'.

El objeto de este empeño, dicen, será asegurar el mejoramiento permanente

de la calidad de vida en todos los habitantes de Bolivia, garantizándoles una

existencia digna, al mismo tiempo que iguales derechos y oportunidades frente a

los medios de producción y a los bienes de consumo. Oportunidades que no

pueden representar una puerta abierta para una competencia desenfrenada, para

una lucha fratricida, sino oportunidades que deberán ser aseguradas a partir de

la equidad, como parte de un proceso dinámico que impida la imposición de los

más fuertes sobre los más débiles.

La equidad, desde el punto de vista de los trabajadores, no se conseguirá

siguiendo aquel mensaje, aparentemente cargado de lógica, que recomienda

primero crear la riqueza, antes de repartirla, sin poseerla. Detrás del engaño está

toda una concepción política de la distribución de la renta y de la riqueza, que

en la actualidad viabiliza un sistema casi institucionalizado de crecimiento sin

distribución. La separación secuencial entre producción y distribución, que

ofrecen los neoliberales, según la dirigencia de la COB, no es dable en los

procesos económicos, que como tales están inseparablemente inmersos dentro

de la trama social.

A partir de esta reflexión, la propuesta de los obreros afirma que la acción
combinada del Estado, la sociedad y el mercado, propenderá a un desarrollo
equilibrado ajustado a los principios planteados y un estricto apego al respeto de
las particularidades de las diversas nacionalidades y regiones del país.

4° Reflexión del analista de relaciones laborales Ariel Mealla en conversación con el autor en julio de 1999.
"' Sistematización del autor sobre la base de la entrevista a Milton Gómez y la revisión de bibliografía

específica acerca del tema.
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47 Sobre la base de una entrevista a Aljandro Almaraz, Director del Centro de Estudios Jurídicos e Investiga-
ción Social, en Santa Cruz de la Sier a, julio de 1999.
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una unidad geográfica, un territorio. La Nación como fenómeno histórico, es

resultado de la modernidad europea, que emerge como consecuencia de la
descomposición del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Como grupo
humano estable, la Nación alcanza su definición total. En esta fase la lengua
alcanza su rasgo normativo, la centralización económica se eleva a un nivel

superior, el territorio se cohesiona y los rasgos culturales se homogenizan; estos
elementos crean una conciencia nacional.

El Estado, por su parte para su concepción, no es más que la representación
jurídica y política de la Nación, de varias naciones o pueblos.

Para el movimiento indígena la Nación boliviana no se ha constituido, es un

proceso en ciernas. Existe un Estado, como entidad jurídica, política y adminis-

trativa. El Estado Boliviano, dicen, fue creado por la clase hacendataria y los

criollos para instrumentarlo de acuerdo a sus intereses manteniendo intactas las

formas de opresión y explotación colonial en relación a los pueblos indígenas.

Por consiguiente impuso su proyecto político y de Nación, excluyendo a la

mayoría indígena. Este carácter no ha sido superado y se manifiesta en la

estructura de la sociedad y en un sistema político excluyente, afirman.

Con la Revolución Nacional de 1952 se procuró realmente diseñar un

proyecto de Nación en Bolivia, nos dicen, adoptando el modelo europeo de

Estado-Nación, para lo cual la oligarquía se apropió de la historia indígena,

asumiendo la continuidad histórica de estos pueblos, despojándolos de su

devenir y sustituyéndolos por el mestizaje. Esta tesis se convirtió en ideología

oficial y sustentó nuestra historiografía. En esta lógica colonial, dicen los actuales

dirigentes, "los rasgos indígenas" no tienen otra alternativa que integrarse a la

"Nación Mestiza".

La nacionalidad en cambio es una categoría sociopolítica, nos explican.

Define a un grupo humano estable que comparte un territorio, una forma de
vida económica, una cultura y una ley. Como fenómeno histórico precede a la
Nación. La diferencia con la Nación, sostienen, consiste en que estas comunida-
des históricas mantienen formas sociales de consanguinidad (parentesco) en

relación de un territorio, por lo que no constituyen una territorialidad que los
define como Estados. Tienen, nos explican, varios de los atributos de la Nación

pero no tienen el de la soberanía ejercida sobre un territorio.
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Este concepto fue tomad por los pueblos indígenas, fundamentalmente
para connotar que nuestras sociedades no son capitalistas y que no han sido
parte en la construcción de u a Nación.

En el discurso político43, el ovimiento indígena sostiene que no concluyó su

proceso histórico y que la prin -ipal prueba de ello es la presencia de millones de

personas que se definen como parte de estas entidades históricas contemporá-

neas (Quechuas, Aymaras, hapacos, Guaraníes, Matacos, etc.). Cuentan, a

pesar de las fragmentaciones sufridas, con formas diferenciadas de vida, de

recursos y de espacios territ riales tradicionales. Cada uno de estos pueblos,

posee una historia propia (po lo general contrapuesta a la oficial), una cultura,

una economía, una forma de gobierno y normatividad. La Bolivia real, profunda,

según esta concepción, es diversa, constituida por una diversidad de pueblos y

culturas a las cuales se deno 'na Pueblos Indígenas.

Benedicto Ariruna, en relación al tema nos dice: " lo que sucede es que el

Estado boliviano representa a una nación supuestamente homogénea, desde el

punto de vista de las clases do inantes. Pero no es esta la realidad, la realidad es

plurinacional y el Estado no expresa este carácter".

El Estado debe reflejar la realidad histórica diversa, demandan los indígenas.

Actualmente no lo hace, la niega y la oculta, permitiendo que a su vez se

posterguen los derechos que legítimamente les corresponden. La propuesta

política formulada por los pueblos indígenas pretende construir una sociedad

pluricultural que valore y potencie la intercalación cultural de los pueblos y la

construcción de un Estado Plt icultural, que integre en su interior las entidades

históricas que comparten el territorio boliviano y promulgue sus derechos que

secularmente fueron postergados.

Los pueblos indígenas han sumido la categoría Pueblo como un conglomera-

do humano constituido históricamente, con características similares a los concep-

tos anteriores. Sobre este conce to, los pueblos indígenas, dicen, en el mundo han

contribuido enriqueciendo el tema y reivindicando en él sus derechos. A nivel

internacional este concepto tiene un status jurídico equivalente al de Nación o

Nacionalidad, por lo que, indistintamente, se los han utilizado como sinónimos.

11 Entrevista con Benedicto Ariruna, dir^gente guaraní , Santa Cruz, julio de 1999.
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En el caso boliviano se lo ha utilizado como sinónimo de Nacionalidad. Vale
subrayar en esta parte que es en Bolivia donde las organizaciones indígenas
utilizan el término Pueblo, a diferencia de otros países que comúnmente utilizan

el concepto Nacionalidades indígenas para referirse a sí mismos, con las
implicaciones que ya hemos aclarado.

El movimiento de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de
Bolivia, de acuerdo a un documento del Centro de Estudios jurídicos e Investiga-
ción Social," desde sus inicios, ha centrado la reclamación de sus derechos en el
derecho al territorio, el cual implica también otras facultades en el ámbito
político, social, cultural y económico.

En 1992 la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia

(CIDOB), que actualmente se denomina Confederación de Pueblos indígenas

de Bolivia, concluyó la redacción de una propuesta para un Proyecto de Ley

de Pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (PLI),

englobando el total de sus reivindicaciones, y fue presentada al gobierno de

Jaime Paz Zamora.

Las organizaciones indígenas consideran a este proyecto un resumen de sus
principales reinvindicaciones y demandas. La ley ha encontrado dificultades en
su tratamiento porque muchos juristas consideraban que requería de una previa
reforma constitucional.

"La esencia de la propuesta está en el reconocimiento de Territorios Indíge-
nas Autónomos, incluyendo las siguientes categorías de derechos:

I. El reconocimiento como pueblos indígenas.

II. Derechos territoriales, es decir los derechos de propiedad y posesión
sobre sus tierras y territorios.

III. Derechos sobre los recursos naturales.

• El Derecho exclusivo al manejo de los recursos naturales renovables.

• El derecho a la participación y preferencia sobre los recursos naturales

no renovables.

"Legislación boliviana y pueblos indígenas" de Judith Marinissen, Santa Cruz, 1998.
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IV. El derecho a la autono

distintos componentes

• Cultural: formas d
propios.

• Política: formas d
normas propias.

• Económicas: el m

naturales.

'a, es decir un cierto grado de autonomía en sus

vida, idioma, religión y programas educativos

gobierno y organización social, incluyendo las

inejo de sus fondos económicos y los recursos

Estas categorías obviamente no corresponden a la cosmovisión indígena, que

percibe al territorio como un iodo, sin hacer una división ficticia entre diferentes

clases de derechos. Sin embargo, ya que se encuentra inevitablemente en una

sociedad donde rigen normas basadas en una lógica occidental, la cual divide el

mundo en diferentes sectores y no aceptan una visión integral, las categorías de

derechos, les son útiles, siem re y cuando formen parte de su derecho central al
territorio" 45

Obviamente está propues a responde únicamente a las reivindicaciones de

los pueblos indígenas de la Tierras Bajas, bajo el presupuesto de que sería

mejor abordar la problemáti a andina desde una óptica distinta, que requiere
otro tratamiento.

Una evaluación del estad de las reinvidicaciones jurídicas de los pueblos

indígenas nos permite enten der que el reconocimiento legal de los pueblos
indígenas , tiene una gran mportancia , por el hecho de que finalmente,
después de 500 años de ma rginación , discriminación y negación aún de su
existencia , se los acepta forma lmente como sociedades organizadas con identi-

dad propia.

A nivel de los derechos te ritoriales , la situación se presenta como un hecho
de cardinal importancia ya qu e el derecho al territorio se considera el postulado
central de los pueblos indíge nas al constituirse en la base fundamental para el
ejercicio de todos los demás derechos . Es decir , que para ellos no tiene sentido
exigir derechos de aprovecha miento de los recursos naturales o un cierto grado

"Legislación boliviana y Pueblos...' págs . 23 y 24.
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de autonomía cuando no se dispone de un territorio donde se puedan ejercer
los mismos.

El concepto "territorio" siempre ha sido y sigue siendo un tema controversial,

como reconocen los propios asesores jurídicos de las organizaciones indígenas46

por sus supuestas implicaciones de secesión del Estado. Existen inclusive

percepciones47 de cierto tipo de "apartheid" en el planteamiento de los pueblos

indígenas. Sin embargo más allá de esas percepciones, los pueblos indígenas

tienen una percepción del territorio, basada en su práctica vivencial: "las tierras

ocupadas y poseídas por los pueblos indígenas, las que constituyen su habitat,

su espacio socioeconómico, las utilizadas para actividades de producción, caza

pesca y recolección, incluyendo aquellas necesarias para la preservación de los

ecosistemas y recursos naturales, áreas imprescindibles para la generación,

sustentación y sostenimiento de una capacidad de población humana que

garantice su crecimiento y desarrollo"."

Para estar en condiciones de poder definir sus propias formas de vida y de

tener la libertad de aplicar, dentro de sus tierras y territorios, a través de sus

autoridades tradicionales, sus valores, principio normas y costumbres sin

interferencia gubernamental, los pueblos indígenas exigen un cierto grado de

autonomía política y este es el tema más discutible de sus propuestas y

planteamientos.

El término "autodeterminación" de un pueblo, en seguida se asocia con la

búsqueda de secesión y formación de un Estado propio, como ellos mismos

admiten49. Sin embargo, plantean entender a la autodeterminación como un

principio que implique una cierta forma de "autonomía", incluyendo la capaci-

dad de autogobierno y jurisdicción en manos de sus propias autoridades

políticas y judiciales dentro de sus tierras o territorios. Se describe la autonomía

política como darse sus propias formas de gobierno y organización social,

ejerciendo capacidad normativa.

4]

48

49

Eso afirma en la obra citada Judith Marinissen, asesora jurídica para los pueblos indígenas como cooperante
del gobierno holandés.
El Diario, editorial del 25 de febrero de 1995.
Artículo 22 del proyecto de ley indígena,
ídem 41.
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La verdad es que dentro d las comunidades indígenas, siempre ha existido

un régimen de normas y costu ores propias que no está codificado, y se basa en

normas de conducta que rig n al interior de la sociedad indígena. A esto se

denomina "derecho consuetu inario" o "derecho indígena", y, según los dirigen-

tes indígenas ha sido objete de fuerte represión por parte de la sociedad

occidental.

El "pluralismo legal", reivindicación central de los indígenas, ha sido contem-

plado ya en la legislación boli iana5" y constituye un elemento importante de la

autonomía política y/o social, aunque hay sectores que insisten en plantear una

judicatura especial de justicia Indígena, que administraría el derecho consuetudi-

nario dentro de sus tierras y t rritorios.51

Como ya dijimos antes e agosto de 1994, se aprobó una Reforma a la

Constitución Política del Estado, que modificó treinta y cinco artículos. Algunos

de éstos están específicament relacionados con los indígenas, los Artículos 1,

116, 171, 203 y 221.

La primera disposición de 1 nueva ConstituciónS2, afirma que la República de

Bolivia es una nación "multié icaypluricultural", marcando un reconocimien-

to fundamental del carácter diverso de la Nación boliviana. Esta es probablemen-

te la mayor conquista de los últimos tiempos por parte del movimiento indígena.

El Artículo 116, que cons ' ye la cabeza de las disposiciones generales del

título constitucional sobre el Poder judicial, en cuanto a los procedimientos

jurídicos establece que se proveerá asistencia jurídica gratis y un intérprete para

quienes no tengan como idio a materno el castellano. Esta es otra conquista de

primera importancia dada la discriminación existente en los tribunales bolivianos.

El primer párrafo del A ículo 171 define que "se conocen, respetan y
protegen, en el marco de la 1 , los derechos sociales, económicos y culturales de
los pueblos indígenas que ha ¡tan en el territorio nacional y especialmente los

relativos a su tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas,

50 Como por ejemplo en el Código Pen¡aprobado en 1998.
si ídem 41.
51 Constitución Política del Estado , Ed. rvando Torrico, La Paz 1998.
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costumbres e instituciones". Pocas Constituciones latinoamericanas contienen

una disposición tan explícita respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

El Artículo 171 reconoce la personería jurídica de comunidades indígenas,
campesinas y de asociaciones y sindicatos campesinos. El procedimiento fue
aclarado y mejorado con la Ley de Participación Popular. La última parte del
Artículo 171 habla de las autoridades naturales de las comunidades indígenas, y
les otorga 'funciones de administración y aplicación de normas propias como
solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedi-
mientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley
compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado".

El Artículo 203 dice que "cada municipio tiene una jurisdicción territorial

continua determinada por ley". Esta disposición ha sido bastante recortada,

puesto que la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, incluyó un párrafo

más en el que se mencionaban los parámetros de población, situación

socioeconómica, capacidad potencial, financiera, técnica y administrativa, así

como las circunstancias ecológicas, etc., como partes constituyentes de la

división territorial en el municipio.

La Reforma Constitucional eliminó también el requisito de saber leer y

escribir para la elegibilidad, lo cuál se constituye en otro elemento crucial para

evitar la discriminación.

Queda como tarea pendiente el aplicar estas disposiciones constitucionales
en toda la legislación boliviana vigente. La promulgación de la Ley INRA y el

nuevo Código Penal, significan un avance en este sentido.

Para los dirigentes de los pueblos indígenas53 la ampliación de la democracia
y la participación de la sociedad civil, son categorías intrínsecas al concepto del
Estado Pluricultural, porque ello implica que los pueblos indígenas participarán
amparados en los derechos ciudadanos y colectivos, en todos los niveles del
poder político, a través de las entidades autónomas o jurisdicciones autónomas,
permitiendo que las entidades nacionales, departamentales y municipales sean

elegidas democráticamente, ampliando su representación, superando definitiva-
mente las estructuras de control directo del Estado.

51 Entrevista con José Marcelo Durán , dirigente indígena del Beni, Trinidad , julio de 1999.
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Lo que se plantea es que la sociedad civil ejerza su derecho, a los niveles
especialmente locales, de control social de la gestión de gobierno. Que las
comunidades, sus gobiernos c munitarios y su normatividad, sean integrados en

el Estado, facultando a que ellos puedan fortalecer sus gobiernos en el marco de
las prácticas democráticas trad cionales y que puedan encargarse de planificar su

desarrollo, manejar sus recurs s naturales en el marco de la ley, contar con un

presupuesto y administrarlos especialmente en lo que tiene que ver con la obra
social y la administración de j sticia.

En lo relacionado con la a ministración de justicia, es importante reiterar que

en el Bolivia no existe una legislación para los pueblos indígenas. La demanda

principal en este sentido consiste en que los pueblos indígenas se rijan a nivel

local por sus propias norma sociales tradicionales. Esto ya está establecido

corno norma general en la Constitución, pero el movimiento indígena reclama

tina ley específica.
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3
PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL ESTADO

Y LA CONSTITUCIÓN

3.1. Oportunidad de la participación ciudadana

El Estado boliviano ha estado regido de manera formal y dogmática mediante
el sistema democrático representativo y, en general, las instituciones han sido
resistentes a la participación ciudadana.

Como hemos analizado, las organizaciones más representativas de la socie-

dad civil demandan la aplicación de un modelo que permita márgenes mucho

mayores en la participación directa por parte de los ciudadanos. Cierto que cada

sector con reivindicaciones de carácter específico, pero todos con el rasgo

común de la exigencia de mecanismos, canales y nuevas formas de participa-

ción. Los partidos políticos por su parte y las élites políticas tienen una actitud

contradictoria respecto de la participación. En los últimos tiempos se ven señales

interesantes de apertura, como reflejan las leyes de Participación Popular y

Descentralización Administrativa, pero, sin embargo, los ciudadanos se sienten

insatisfechos y no encuentran que el sistema político se haya hecho más flexible,

permitiéndoles una mayor participación.`

S' En este sentido reflexiona Gonzalo Rojas Ortuste en "Participación Ciudadana : Desmonopolización parti-
daria, Plebiscito y Revocatoria ", Reformas Políticas y Participación Ciudadana , FES-ILDIS , la Paz, 1999.
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Bolivia vive una etapa de c nsolidación y cualificación del régimen democrá-

tico. Parece ser ésta una etap con plena disponibilidad social y política para
avanzar en la consolidación d as prácticas ciudadanas. Hemos desarrollado una

gran capacidad para la construcción de consensos en el seno de las élites
políticas y queda como tarea 1 endiente incorporar a los ciudadanos, no necesa-
riamente ligados a las instituci nes partidarias, en las decisiones que emerjan de
la concertación. La actitud defensiva que se percibe en algunos estratos, sobre
todo de las élites políticas, deberá ir resignando terreno ante el embate, cada vez
más vigoroso de las organizas ones ciudadanas.

Un tema central para el éxito de este propósito está en comprender que todos

los sectores ciudadanos que de andan mayor participación, no lo hacen solicitan-

do la sustitución de la democracia representativa, sino la profundización de la

misma, de manera que incorpore sus demandas. Existe el pleno convencimiento

de estas organizaciones en sentido que no se los considere un peligro para la

democracia formal o la vigencia de los partidos políticos. No hay intención de

suplantación, sino más bien el deseo de ampliar las fronteras de la participación.

De allí que, teniendo como norte la ampliación de la democracia, se hace

indispensable pensar en ref Irmas que permitan un acceso efectivo de los

ciudadanos y ciudadanas a las decisiones, reconociendo la diversidad del país y

afirmando la concertación ente sociedad civil y Estado como principio funda-

mental para el desarrollo y la generación de políticas.

En este sentido, en la últi a parte de este ensayo, hacemos un resumen de

las propuestas para la reforma del Estado y la Constitución. Una visión crítica

desde el punto de vista de la sociedad civil.

Nos adscribimos al planteamiento de Santiago Ortiz que propone que "el

criterio básico es que la parti •ipación no debe ser un componente más de la

Constitución, sino un eje transversal, un principio orientador del conjunto del

texto" ss

Se entiende entonces que 1 participación debe ser parte de la caracterización

del Estado y debe ser reconoc da como derecho ciudadano. Las propuestas que

hemos revisado plantean criterios sobre la descentralización, la concertación de

ss Santiago Ortíz Crespo en "Participacjón Ciudadana ", pág. 92, UASB -AC), Quito, 1997.
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las políticas entre Estado, gobiernos locales y sociedad civil y el respeto a la

autonomía de los actores ciudadanos.

Vale la pena hacer notar a este respecto que las propuestas de reforma de

ninguna manera implica que todo otro tipo de escenario de demanda de mayor

participación deba ser menospreciado. Todo lo contrario, la incorporación

formal de los derechos, normalmente, no tiene efecto inmediato y, muchas

veces, requieren de estrategias de movilización y presión, para ser ejecutadas en

la realidad, a veces más importantes que aquellas que lograron estampar el texto

en la Constitución o en la ley.

3.2. Ciudadanos del nuevo tiempo

La idea administrativa de la ciudadanía que la establece como el derecho a

elegir y ser elegido y poder ejercer funciones públicas, a partir de los

dieciocho años, debe dar paso a una concepción acorde al planteamiento de

la participación demandada por las organizaciones y movimientos sociales. La

universalización de la ciudadanía, haciéndola extensiva a los niños(as) y

jóvenes podría constituirse en un punto de partida central para la ampliación

del concepto. Este hecho permitiría que la mayoría de la población bolivia-

na,56 pueda incorporarse de manera plena a la discusión y resolución de sus

problemas.

Como vimos, las mujeres y los indígenas plantean la incorporación de la

identidad y la diferencia al concepto de ciudadanía. El movimiento feminista lo

hace destacando la identidad de género, el ámbito subjetivo de las personas y la

autodeterminación de la mujer, cuestionando la separación entre lo público y lo

privado y ampliando los ámbitos de la ciudadanía desde la cotidianidad hasta la

relación con el Estado.

Las mujeres ponen énfasis en la identidad, la ampliación efectiva del derecho
a la integridad y el manejo del cuerpo y la sexualidad.

Los indígenas lo hace desde la identidad étnica, es decir planteando la
plurinacionalidad y la multiculturalidad, también como un eje transversal,

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para 1999, existen en Bolivia más cinco
millones de jóvenes y niños(as).
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necesario para la consecución de sus derechos colectivos como condición para
lograr una igualdad efectiva c
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Siendo un objetivo nacional, la participación se convierte en un elemento
consubstancial del Estado. Así se deberá caracterizar al Estado boliviano como

soberano, unitario, multiétnico, pluricultural, descentralizado y participativo57.

"Se trata de reconocer que el Estado no puede tomar decisiones de espaldas
a los ciudadanos(as), sino que debe abrirse a la participación directa de los
mismo, no sólo a través del derecho a elegir representantes, sino también
directamente en todos los ámbitos que afecten su vida, con el fin de incidir en la
definición de políticas y el mejoramiento de las condiciones de vida`.

3.4. Los consensos imprescindibles

A lo largo de la investigación hemos advertido propuestas diversas de formas

de concertación entre la sociedad civil y el Estado en varios niveles. El

movimiento de mujeres, por ejemplo, plantea la consolidación de una instancia

como el Consejo Nacional de la Mujer, de carácter democrático, y descentraliza-

do, que sea responsable de la definición de las políticas de género.

Los empresarios privados han planteado con energía la conformación de un

Consejo Económico y Social (al estilo español dicen ellos) dónde participen con

capacidad de decisión todos los actores sociales y políticos de la Nación en la

definición de las políticas de Estado.

Los indígenas se proponen participar de los Consejos sectoriales públicos
con representantes que tengan capacidad de decisión. Dentro de ello el
CONAPSO59 ha sido identificado como la instancia más asequible.

El reconocimiento de la participación política (relaciones ciudadanos-Estado)
debe ser fortalecido en tanto todo ciudadano mayor de 18 años tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político: elegir, ser
elegido, participar en elecciones, referéndums, plebiscitos, constituir partidos y
movimientos políticos, tener iniciativa en la formulación de leyes y en defensa
de la Constitución y la ley, establecer un poder de control sobre los funcionarios

58

59

Una propuesta en ese sentido fue muy discutida, aunque no incluida, durante las deliberaciones de la
Asamblea Constituyente Ecuatoriana en 1998.
ídem 55, pág. 95.
Consejo Nacional de Políticas Sociales.
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electos y una eventual revocatoria del mandato, garantizar la participación de

las minorías y la participación de los ciudadanos(as) no afiliados a partidos

políticos.

Mención aparte merece un demanda no específica a un sector determinado,
pero que fue recurrente en la, entrevistas y también en algunos planteamientos
recientes sobre la eventualidad de una reforma constitucional'. Se trata de la
incorporación la revocatoria el mandato de aquellos funcionarios de elección

popular u otros, que no hayan cumplido el mandato recibido o que por mal
desempeño de sus funciones ayan dejado de merecer la confianza depositada
en ellos por el pueblo. La C B, por ejemplo, plantea que este procedimiento
podría ser administrado por la Corte Nacional Electoral y con la particpación de
las organizaciones representativas de la sociedad civil.

El derecho a la consulta debería ser desarrollado y explicitado de manera

simple y llana, demandan sob todo los empresarios, pero también reclaman los

otros sectores. Indican que es importante en términos de la formulación de leyes,

ordenanzas, normas, políticas planes y programas, tanto a nivel nacional como

regional y local (vía referéndums, consultas o plebiscitos), por iniciativa de la

autoridad o del ciudadano(a). Para este último caso se discute el porcentaje que

se requeriría para ejercer el d recho.

6 Al respecto ver "Propuestas para la
HCD, La Paz, 1999.

Reforma Constitucional " Opiniones y Análisis N4 41, FUNDEMOS-
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4
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLENA

Del recorrido realizado , podemos concluir que hay diversos ámbitos de la
vida económica, social, cultural y política dónde la sociedad civil demanda la
participación ciudadana . Entre ellos, algunos se encuentran sujetos a una
eventual reforma constitucional y otros sólo requieren de una legislación
secundaria que aplique principios ya conquistados en la reforma de 1994. De
todas maneras, la participación ciudadana es reclamada como un derecho en
prácticamente todos los ámbitos de la vida económica y social: la educación, la
salud , el medio ambiente, la gestión local de los servicios públicos, etc.

Para hacer efectiva esta participación se plantea un espectro variado de
formas de incidencia ligadas tanto a la democracia directa -planificación,
consultas , iniciativas a nivel local- como al sistema representativo -transpa-
rencia en la información , fiscalización y control de los representantes, etc.-

Los ciudadanos tienen la convicción que se viven tiempos nuevos, en los
cuáles es posible participar de manera continua y sostenida , ejerciendo el
derecho a participar en la planificación, diseño de políticas y formulación de
programas, modernizando y descentralizando a todo nivel este atributo, posibili-
tando la apertura a la participación ciudadana de los sistemas nacionales de
planificación.
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La aplicación de la Refor a Educativa ha despertado también, en los actores

ciudadanos, la certidumbre de la posibilidad de ejercer el derecho de los

niños(as) y jóvenes a expresar su opinión en todos los asuntos que tienen que

ver con su vida, la intervención junto con la comunidad en diversos espacios de

protección y desarrollo de la infancia y adolescencia.

Lo propio sucede con la alud: Las nuevas estrategias de intervención de la

población, las instituciones 1 cales y las diversas organizaciones sociales en el

sistema de salud, definen la necesidad de incorporar en el texto constitucional

derechos antes vedados como el de la información veraz sobre productos, obras
o programas que pueden af1ectar la salud y el medio ambiente, así como la
participación en el diseño, fomulación, gestión y evaluación de las políticas en

este ámbito.

En relación específica las políticas de promoción de los derechos

indígenas: se incorporan 1 participación en la conducción general de la

economía, de la política medio ambiental, cultural, educativa, etc. La propuesta

incluye el derecho a la pa icipación individual y colectiva (pueblos) y un

espectro muy amplio de formas de participación, como la formulación y

aplicación de los planes y p gramas de desarrollo regional, seccional o local,

la fiscalización y la revocator a del mandato, la participación en la vida cultural

y de las rentas nacionales de Estado para el desarrollo integral de cada uno de

los pueblos.

Los trabajadores, ademó de sus propuestas ya desarrolladas antes, a la

manera de voceros del conjunto ciudadano, creen en una gestión de los servicios

públicos con la participació de los usuarios(as) y las organizaciones sociales

decidiendo los proyectos y programas, ejecución y control de la calidad de los

servicios y obras públicas.

Los empresarios privados creen que la participación plena sólo es posible

sobre la base del derecho d los ciudadanos(as) a conocer la información de

políticas, planes, programas presupuestos del Estado y de los gobiernos locales

en cuanto a gestión de servicios públicos. Además de la transparencia en la
información sobre las condi iones y los proceso de licitación para la contrata-

ción de obras y servicios.
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El movimiento de mujeres concurre con sus demandas ya explicadas:
equidad de género, reconocimiento de una cuota mínima del 30% de mujeres en

las listas pluripersonales. Y la exigencia de compartir las responsabilidades
familiares, democratizar los partidos políticos, las organizaciones gremiales y
sociales, así como participar en los espacios laborales.
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