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PRESENTACIÓN

Ante la preocupación por los déficit de gobernabilidad en Bolivia
y en América Latina, el Proyecto Regional sobre Gobemabilidad
en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) impulsó las jornadas de trabajo sobre una
Agenda Nacional de Gobernabilidad en varios países. Para el caso
de Bolivia dicha iniciativa fue apoyada por el PNUD-Bolivia, el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y la
Fundación Milenio. Las jornadas en Bolivia se realizaron entre el
31 de julio y el primero de Agosto de 1996, y en ellas participaron
más de 50 personas entre analistas y parlamentarios, personalidades
sindicales y empresarios de reconocida trayectoria.

El evento comprendió tres temas de la agenda de
gobernabilidad en Bolivia: las reformas del Estado, el rol del
los partidos políticos y el papel de la sociedad civil, temas de
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indudable trascendenci en un proceso que pretende fortalecer
la gobernabilidad a pa ir del concurso y compromiso de todos
los actores de la sociedad.
Tres expositores intr xlujeron las temáticas arriba mencionadas
y las contribuciones de los comentaristas y de los participantes
enriquecieron la discusió i. Sobre esas bases se elaboró una propuesta
tentativa de agenda del obemabilidad en Bolivia.

Entre las diferentes ideas sobre la gobernabilidad resaltaron
aquellas que la entienden omo la capacidad gubernativa para resolver
problemas de coyuntura; tras, que la ven como la capacidad de influjo
del Ejecutivo respecto del Legislativo, es decir, una toma de decisiones
respaldada por mayorías parlamentarias; también, como mecanismo
de distribución del pode ; como mecanismo político de agregación
de intereses y, esas ide' poseen importancia para acercarse a un
concepto global sobre 1 gobernabilidad, que posea una utilidad
práctica.
Como podrá advertir el lector, la temática desarrollada en las
jornadas de gobernabilid id democrática en Bolivia, son sumamente
importantes, y debido a i se hecho los organizadores de las mismas
hemos tomado la decisic n de entregarlas a un público más amplio,
para que sea él quien co tinúe la reflexión.
Con esa intención, e peramos que este texto sea de utilidad
para el lector.
Horst Grcbe Sirkka Korpcla
DIRECTOR FUNDACIÓN ILENIO REPRESENTANTE RESIDENTE
DEL PNUD EN BOLIVIA

Thomas Manz

D RECTOR DEL ILDIS
I4a Paz, abril, 1997

ii

SÍNTESIS DE LAS JORNADAS DE
GOBERNABILIDAD (*)

Las jornadas destacaron la necesidad de construir una
gobernabilidad democrática sostenible, asimismo la necesidad
de incorporar la globalización económica como un factor
importante que enmarca las dinámicas nacionales y estatales.
Se recalcó la importancia de impulsar y concretar pactos
sociales de cambio productivo con equidad. De igual manera,
acuerdos políticos que permitan terminar con una lógica de
conflictos perversos que generaron y generan altos grados de
ingobernabilidad. En este sentido, las experiencias examinadas
muestran que el pacto social, y no sólo político puede ser un
buen cimiento para edificar y consolidar una democracia con
gobernabilidad.
(*)Síntesis elaborada por la Fundación Milenio
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La exigencia de n Estado eficiente es premisa de una
sociedad desarrollada , en esa dirección, todas las estrategias
encaminadas al logro d gobemabilidad deben fortalecer el Estado,
para que éste impulse u a dinámica que fortalezca su sociedad y
su economía. Las jorra das sirvieron para reconocer que se debe
contemplar dos áreas e fortalecimiento del Estado. Una, que
involucre y comprorne a a los actores sociales y políticos en el
tratamiento y solución e temas de Estado, como por ejemplo: el
crecimiento económico la solución de la pobreza, el narcotráfico.
la racionalidad e iras itucionalidad burocrática o la lucha
anticorrupción como te áticas de una agenda mayor que exige de
un concurso amplio par su solución o tratamiento. Otra, que alude
a las funciones regul dora y fiscalizadora de las empresas
capitalizadas y de la eco omía, en general a través de la promoción
de la integración regí nal.
La agenda de forta ecimiento estatal debe responder a una
visión y metodología d mocrática, en esa perspectiva, se trata de
fortalecer a la sociedad para que el poder democrático subordine
el poder del Estado y, po-ende, consolide un sistema representativo
y abierto.
Las jornadas de gobe rnabilidad en Bolivia abrieron un espacio
de reflexión, en el que se destacó que la reforma política tenía
sentido si se orientaba a fortalecer la capacidad política de la
sociedad y la gobernabi lidad democrática.
La discusión ubicó i na crítica al papel desempeñado por los
políticos quienes habr an reformado todo menos sus propias
conductas.

Las ponencias des tacaron elementos y puntos de vista
diferentes. Para el Mir Bistro de la Presidencia , José Guillermo
Justiniano, la goberna .bilidad es un concepto sistémico anca
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incorpora los factores económicos , sociales, políticos e
institucionales y permite que los principales actores sociales
participen del destino del país evitando tensiones y fortaleciendo
la democracia.
Justiniano recalcó que la gobernabilidad es posible si sólo
existe legitimidad en el sistema político y eficacia en la resolución
de problemas . Su visión abarca desde el factor económico, donde
destacan varios elementos de una posible ingobernabilidad futura,
tales como la explotación de los recursos no renovables, la
dependencia económica externa o el narcotráfico , hasta la esfera
política , que exige expandir la democracia por medio de una
democracia participativa . Su visión rescata el reconocimiento
del lo pluricultural y multiétnico en el país, lo cual generaría una
ciudadanía efectiva en sectores tradicionalmente ignorados. De
igual modo, el avance en aspectos de género y en la integración
social por medio de la Ley de Participación Popular, serían
elementos que soportan la gobernabilidad.

La Ley de Participación Popular, y la Ley de Descentralización Administrativa estarían generando nuevos espacios
institucionales de desarrollo dirigidos a resolver los problemas
de gobernabilidad , pero enfatizando a la sociedad y no sólo al
Estado. A ello se sumaría la estrategia de desarrollo rural
sostenible , que tendería a generar un nuevo patrón de producción
con miras a solucionar los problemas de la pobreza y la
migración.
Sonia Montaño Virreira, destacó que en Bolivia el concepto
de gobernabilidad habría estado asociado a la angustia de los
gobernantes por superar sus dificultades en el ejercicio del poder
desde la recuperación democrática. Así, se habrían sucedido
una lógica de enfrentamiento, una de empantanamiento y,
finalmente la del " rodillo parlamentario", ello en el marco de
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la ambigüedad, entre autoritarismo y consensos. Por esta razón
los partidos habrían sido los actores de la ingobernabilidad.
Para Montaño, la C013 transitó de ser un mecanismo político
fuerte a uno debilitado, bajo la situación de anemia del sindicalismo los partido se habrían adueñado del escenario
político.
Su visión de gobe abilidad parte de la idea contraria a la
óptica institucional d los gobernantes que pretende un orden
"estético" y exalta la posibilidad de cambiar el orden vigente por
otro mejor. La gobern bilidad desde la perspectiva del poder y
el Estado habría puest énfasis en los contenidos autoritarios, en
tanto que desde el pu to de vista de la sociedad implicaría el
reconocimiento de la p uralidad cultural, social y política, con la
conquista de la justici social y el acceso al ejercicio del poder.
Para Montaño el c ncepto de democracia se ha modificado.
Antes se decía que pa a tener democracia había que superar la
pobreza, hoy se manifiesta que para superar la pobreza hay que
conservar la democrac a. En ese contexto la gobernabilidad como
concepto ha evolucionando hasta emparentarse con la democracia
planteando temas post rgados de la agenda social.
Reconociendo que la Ley de Participación Popular busca
ampliar la ciudadaní , sin embargo, existirían obstáculos en la
vigencia de un sistem político que no se reforma a sí mismo.
En la visión de M ntaño, los principales procedimientos de
la gobernabilidad, han sido los pactos y el consenso, donde la
palabra clave habría sido estabilidad: política económica, ligada
a una falsa visión est tica de la gobernabilidad. Al destacar la
idea de generar políti as de Estado, mantiene su preocupación
de que ello es insuficie te si no se crean espacios públicos que
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involucren a la sociedad, tomando en cuenta que existe un proceso
de privatización de lo público y politización de lo privado.
Así entonces, el concepto de gobernabilidad debería incorporar
una visión que incluya la redistribución del poder y por ende la
participación de diversos actores en espacios públicos, que
impulsen una reforma radical del sistema de partidos y una nueva
forma de articulación de las políticas públicas.
Para Montaño mientras los partidos no modifiquen su
concepción, aumentará su deslegitimación, por ello precisan
modificar sus estructuras de manera que sean accesibles a la
participación de las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los actores
regionales. Ante la cultura y el sistema de partidos excluyentes, la
agenda de gobernabilidad debería incluir la institucionalización
democrática de espacios jurídicos y políticos para mujeres y
movimientos sociales en general, para que éstos desplieguen
espacios de concertación legítimos.
Montaño plantea que se debe pasar de la protesta a la acción,
la agenda de gobernabilidad tendría que incluir acciones de apoyo
a la constitución de una ciudadanía moderna, propositiva y crítica.
En este sentido, sería necesario romper con el monopolio de los
partidos políticos generando espacios públicos para que la
ciudadanía ejerza sus derechos cotidianamente, interpele y proponga
sin tener que esperar el fin de la gestión electoral.
Por último, se logró reconcer que a pesar de todo y para
beneficio de la democracia de este país, Bolivia tiene más sociedad
que Estado, sin embargo, existe una cultura antidemocrática que
entiende al diálogo como debilidad y que considera la política
como un estado de guerra. Por ello sería preciso salir de esa
modalidad viciosa sutituyendo la lógica de guerra que rige en el
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mundo público, por un lógica de afecto y solidaridad, además,
transformando la lógici de necesidad que plantee estrategias de
poder en todos los nive ?les de la vida.
Gustavo Fernández aavedra señaló que pese a todo lo que se
ha hecho, Bolivia está t avía en el punto de partida, existen nuevos
problemas de goberna ilidad como la reconstrucción del Estado;
la revolución educativa; la transformación del sistema productivo;
el narcotráfico; la mar finalidad y la pobreza; y la reforma del
sistema partidario.
Insiste en que para 14 mayor parte de la población la estabilidad
macroeconómica no si nifica seguridad económica, uno de los
primeros frutos de aqu4lla habría sido la inestabilidad social.

Sostiene que el narcotráfico seguirá siendo uno de los más
graves problemas de g bernabilidad, más aún sabiendo que tiene
una doble dimensión d condicionamientos externos e internos.
Propone la necesid' d de reconstrución del Estado, con las
siguientes funciones: 1 La redistribución de los ingresos, 2) La
función de regulación para crear condiciones efectivas de
competencia y; 3) La presentación del interés nacional. En la
particular coyuntura, el Estado tendría dos responsabilidades: 1)
Interpretar y definir 1 interés nacional y; 2) Negociar su
compatibilidad con el interés estratégico del inversionista
extranjero.
Según su óptica los partidos ya no se preparan ahora para derrocar
el gobierno, sino para reemplazarlo en las próximas elecciones; el
peligro no estaría en la irrupción de la institucionalidad democrática,
sino en su perversión dado que los partidos se concentran en el
juego táctico y en la gu rra de las posiciones, antes que en la definición de los objetivos stratégicos de la sociedad. Así, mientras
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existe una fragmentación, desideologización y la práctica de un
clientelismo partidario, simultáneamente se generan
entendimientos con mayor facilidad, a fin de generar mayorías
parlamentarias consistentes.
Fernández, entiende que parece configurarse una cierta
polarización hacia futuro, entre los partidos tradicionales y las
organizaciones populistas, por lo cual se abrirían dos opciones. La
primera, la reforma del sistema político que lo modernice. Y la
segunda, construida a partir del colapso de los partidos tradicionales,
que podría dar paso a los líderes carismáticos y populistas, como
ocurrió en el Perú y en Ecuador.
Para Gustavo Fernández, la descalificación de lo político es
un fenómeno universal, cada vez más los partidos comienzan a
verse como paredes que se interponen entre el Estado y la
sociedad, antes que como puentes de contacto. Los partidos
muestran más intereses en el Estado que en la sociedad, como si
su atención estuviera concentrada en cómo llegar al poder antes
que definir el para qué, por ello la legitimidad de la representación
de los partidos estaría siendo abiertamente cuestionada,
fundamentalmente por el fenómeno de la corrupción.
Paralelamente, habrían aparecido nuevos actores y grupos de
presión, como los medios de comunicación, los empresarios, los
Comités Cívicos, las Juntas Vecinales y las Organizaciones
Territoriales de Base, los jóvenes y las mujeres, todos los cuales
habrían tomado conciencia de su importancia relativa en la sociedad
boliviana. Paralelamente los movimientos sindicales estarían
perdiendo fuerza y el papel mediador de la iglesia no sería tan intenso
como en el pasado.

Las conclusiones a las que arriba Fernández muestran que el
proceso democrático puede verse amenazado por la pérdida de
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representatividad y legitimidad de los partidos póliticos, en ese
contexto perdería fue iza la concertación política, clave de la
gobemabilidad política e los últimos años. Así, en lugar de que todo
cambie para que no cambie nada, la gente piensa que deben cambiar
los políticos y también os partidos para que todo pueda cambiar.
De continuar la pér ida de legitimidad, los partidos no podrían.
asegurar la gobernabili ad y la reforma del Estado sería inútil. El
primer elemento de ca ribio, ante esta realidad, serían los nuevos
diputados uninomin les que posiblemente tengan menor
dependencia del aparar partidario, de esta forma, podría aumentar
la legitimidad del si tema político, pero es posible que su
gobernabilidad sea más difícil.
Fernández sugirió las iguientes modificaciones del Estado: 1)
Democratización de los partidos; 2) Transparencia en el
financiamiento de los artidos; 3 ) Responsabilidad Jurídica por
malversación de recur os de los partidos; 4) Temporalidad para
diputados y senador s y; 5) Ruptura del monopolio de la
representación política ue poseen los partidos, en especial, en la
esfera del poder local.
Para finalizar, Feriando Calderón, con la ayuda de Carlos
Toranzo, sintetizó en ui documento, aquello que sería una agenda
tentativa de gobernabil dad para el país.
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ESTADO Y GOBERNABILIDAD EN BOLIVIA

José Guillermo Justiniano

Laj gobernabilidad puede ser definida de muchas maneras.
Entre ellas, pomo un proceso que permita a los principales actores
sociales, políticos, económicos e institucionales, participar de los
destinos del país, evitando o limitando las tensiones al máximo
posible y a la vez posibilitando que el sistema democrático se
fortalezca y resuelva los principales problemas de los
ciudadanos.
A partir de este concepto bastante genérico, se derivan
varias interpretaciones de lo que puede entenderse por
gobernabilidad.

1

Tal vez para un J c^ fe de Estado, gobernabilidad signifique
cuantos diputados y s nadores leales, fieles y seguros tiene, a
partir de los cuales a gobernabilidad puede quedar resuelta.
Sin embargo, este tipo de enfoques son en extremo simplistas y
no guardan relación c n la realidad de nuestros países, por ello
planteo como hipótes is de trabajo, que la gobernabilidad se
comprenda de maner

sistémica, incorporando los factores
económicos, sociales, olíticos e institucionales . Pero entendida
fundamentalmente baj o el enfoque que la gobernabilidad es
posible y real sólo si cumple dos condiciones esenciales que
tienen que ver con su c nsolidación, por una parte, la legitimidad
del sistema político, es decir, la adhesión a las estructuras
institucionales existe n tes, y por otra, la eficacia o capacidad de
resolución de problem s y reducción de conflictos.
En cuanto al factor e onómico, considero que Bolivia ha vivido y
sigue viviendo en gran edida de la explotación de recursos naturales
no renovables, lo cual n el momento, genera una insostenibilidad
muy importante, porque sos recursos aunque teóricamente deberían
ser recursos naturales rer ovables, en la práctica se están convirtiendo
en recursos no renovables generando movimientos sociales en defensa
de los recursos natural s como la Marcha por la Dignidad y el
Territorio, ocasionó en u momento algunas fisuras a la estabilidad
social y gobernabilidad 1 olítica del país.

Apostar por un desarrollo cuya matriz de producción se da
en el área de los recursos naturales, conduciría inexorablemente
a mediano plazo a un problema fundamental de estructura de
producción y empleo. 1 31 hecho que en el precio de un producto
final, el valor del recu rso natural constituya una parte mínima
del precio del product total, es sintomático. Lo cual llevaría
más temprano que tard a niveles de insostenibilidad con todo
lo que ello pueda impli car para la gobernabilidad.
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El otro elemento que tenemos que anotar en este ámbito se
refiere a la dependencia del ahorro externo vía créditos concesionales y donaciones. En el caso boliviano, un porcentaje
importante de recursos de la inversión pública y del presupuesto
nacional provienen del exterior, proceso que fatalmente está
terminando, puesto que los créditos concesionales del BID y del
Banco Mundial están inexorablemente disminuyendo. La tarea
central es, en consecuencia, insertarnos de la mejor manera posible
en los mercados mundiales, apostar por la educación y la formación
de mano de obra nacional. Estas son líneas estratégicas que
deberían constituirse en políticas de Estado más que políticas de
gobierno, porque no hay duda de que la única manera que podamos
ir gradualmente dependiendo menos del ahorro externo, es
generando ahorro interno, para lo cual hay que crear no sólo los
mecanismos, sino las posibilidades de que la gente pueda ganar y
crecer, y que esto se vea reflejado en mejoras de su productividad.
Por otra parte, la economía se está estructurando en términos
territoriales y se manifiestan con mayor fuerza fenómenos de
exclusión.
Colombia por ejemplo, tiene un manejo de política
macroeconómica muy depurado, aun en los años en los cuales
casi sin excepción todos los países de América Latina terminaron
en esquemas inflacionarios violentos, Colombia mantuvo siempre
una burocracia estatal muy estable con líneas de políticas
macroeconómicas bastante claras y muy diversificadas. Sin
embargo, Colombia atraviesa un problema mayúsculo fruto de la
presencia de una variable, que vino inicialmente como una variable
exógena para luego convertirse en un tema interno, provocando
un fenómeno de ingobernabilidad muy grave.

Aquí viene el otro elemento, la gobernabilidad es muchas veces
afectada por factores externos que nos influyen de manera
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determinante. En Bo livia, un claro ejemplo es el tema del
narcotráfico, existe la certeza que somos capaces de resolver
nuestros problemas de gobernabilidad internamente, pero puede
venir una variable exó ena no controlable para un gobierno que
tienda a debilitar el sistema político y su gobernabilidad
ocasionando quiebres nstitucionales del sistema que rompan la
linealidad de un pro( eso de gobernabilidad democrática y
desdibujen la adhesión , vía cultura política, a la democracia. En
Bolivia se propone eleg ir superintendentes que administren temas
conflictivos como éste quizá sea una buena medida en términos
de manejar el asunto pomo política de Estado que sea tratada
institucionalmente y tuyos efectos no puedan sobrepasar el
ámbito de la gobernaba ¡dad interna del país por las repercusiones
que puedan venir desd fuera hacia adentro.
En la esfera polític , observamos que existe una crisis de la
democracia represen tativa y una demanda muy fuerte para
ingresar de manera c ncreta a una democracia participativa.
La clase política bolivi na muchas veces vilipendiada y criticada,
ha dado muestras de i na gran racionalidad y madurez, cuando
en el anterior gobierne aprobó la Ley de Necesidad de Reformas
a la Constitución Polí ica del Estado incorporando la creación
de representaciones de carácter mixto en la Cámara de
Diputados, es decir, di 50% de diputados plurinominales o de
lista y 50% de diputad o s uninominales. Esta decisión, ratificada
y aprobada en la actual ostión, genera espacios de representación
novedosos y empieza percibirse de manera directa que se va a
perder buena parte del 1 oder discrecional, de decidir simplemente
en función de las dec siones del comité político o del jefe del
partido, quienes serán 1 s representantes nacionales. Esta decisión
será de difícil ejecuci( n, pero implica una delegación, aunque
sea parcial, de la posibilidad que el ciudadano no solamente
vote sino también elij
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El sistema político da un paso importante a la modernidad al
ofrecerle al ciudadano la posibilidad de que se sienta representado
por diputados que respondan a su ámbito territorial, capaces de
responder a la población que representan y no necesaria y
únicamente a la directriz del partido político al cual pertenecen.
En cuanto al ámbito social, Bolivia ha vivido durante largos
años, una suerte de sueño o ficción respecto a los temas étnicos y
raciales cuando creíamos haberlos resuelto el año 1953 con la
Reforma Agraria y la distribución de tierras a las mayorías
campesinas. Notamos que pasado el tiempo, ese colchón
amortiguador que fue la distribución de tierras está acabándose
y muestra de manera latente como la no resolución del problema
rural campesino está creando ciudades en emergencia, sin
servicios básicos y de condiciones extremadamente precarias,
así como migraciones masivas a países fronterizos como
Argentina, donde muchos bolivianos viven absolutamente
disgregados y ajenos a su madre patria. Todos estos aspectos,
han sido determinantes el momento de reformar la Constitución
Política del Estado, cuando en su artículo Iro. reconoce al país
como una nación pluricultural y multiétnica, reafirmando el
derecho de ciudadanía efectiva de sectores sociales
tradicionalmente ignorados. Se han establecido también algunos
avances en lo que se refiere a la problemática de género,
aplicando un conjunto de normas legales de fomento,
reconocimiento y protección a la mujeres. Estos avances son claro
reflejo de que existe una política de Estado tendiente a la
integración social, la cual se ha visto materializada más allá del
discurso o la mera retórica en una Ley revolucionaria y
transformadora como la Ley de Participación Popular.
El proceso de integración social responde a procesos de largo
plazo que felizmente hasta el momento se manifiestan como
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experiencias iniciales e itosas, pero queda aún la constatación que
se requieren mayores a ances en el ámbito social, puesto que es
imposible pretender que el ciudadano mejore en términos de
productividad, que se sienta parte del país cuando no tiene acceso
a servicios elementales e educación, de salud o de servicios sociosanitarios fundamentales que hacen a la vida y a la esperanza de
vida de toda población. La posibilidad que el ciudadano
mayoritario o minorita lo y que las etnias de pueblos originarios
excluidos se sientan pare de un país y tengan no sólo obligaciones
sino también derecho son elementos fundamentales para
asegurar un esquema d gobernabilidad.
En cuanto al área in titucional, considero que Bolivia como
muchos países latinoat ericanos ha vivido bajo un capitalismo
de Estado, en el cual e aparato estatal ha fungido de principal
empleador y generador de excedentes en el marco de un proceso
casi teórico de desarro lo nacional. Este modelo, unido a una
producción y exporta ión concentrada en productos de alta
variabilidad y también 1' presencia de empresas multinacionales,
ha generado en gran m dida, el clientelismo partidario de una
clase media y empresasi' 1 ligada al Estado en términos contractuales
y excesivamente utilit' ríos y proteccionistas. Han existido, en
consecuencia tensiones o resueltas, tanto en cl ámbito campesino,
como en el sector obrero y minero, generando situaciones políticas
conflictivas, prácticame te insostenibles, donde la apetencia central
estaba ligada directame te a la toma del poder, bajo la lógica que
quien llegaba al poder, d minaba todas las esferas del país. lo cual
se tradujo en permane tes situaciones de ingobernabilidad y
posibilidades de quiebre institucional, especialmente en los
conflictivos inicios de la década del 80.
Una de las fallas estructurales del Estado boliviano ha sido
su permanente distanci• miento respecto de la sociedad civil. El
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Estado no ha tenido presencia, aunque sea mínima y formal, en
todos los estamentos y en todo el territorio nacional, por ello, no
debe causar sorpresa ni extrañeza que los organismos no
gubernamentales hayan reemplazado la función del Estado sobre
todo en el área rural,En este ámbito, el proceso de participación popular es una de
las reformas más revolucionarias en lo que se refiere a la
administración del Estado, un modelo institucional basado en la
autonomía de gestión municipal que deviene del voto popula3Por
otra parte, el concepto territorial de la participación popular permite
no dejar ningún espacio vacío en el país, asimismo, permite unir
la dinámica rural con la urbana, estableciendo la articulación de
tina organización de tipo occidental como el municipio, con los
sistemas de organización natural, relación difícil, y por momentos
conflictiva, pero que se constituye en un elemento novedoso y
fundamental para la gobernabilidad institucional del país. Ya
existen experiencias en las cuales el actor indígena se vuelve
fundamental, en cuanto al estilo y la forma de conducir y asignar
los recursos en función de sus propias necesidades. Lo esencial es
lograr que el individuo se involucre, y tome conciencia que es `el
artífice de su destino. Logrando, consecuentemente, que actúe
mejor que el Estado y el gobierno central, generando confianza y
eficiencia en su gestión.
Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa
genera también nuevos espacios institucionales de desarrollo. El
establecimiento de un consejo departamental con capacidad
fiscalizadora y de veto, cuyos consejeros son designados por
los concejales de la instancia municipal que a su vez fueron
elegidos por voto directo, permite un elevado nivel de
coordinación institucional entre las instancias del gobierno
central, las regiones y los gobiernos locales, nexos hasta hace
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poco inexistentes. A ni ve] institucional, el Estado está cambiando
profundamente, el con crol de gestión será de mayor dificultad de
arriba hacia abajo deb do a la participación que se va a generar y
la capacidad que tendí án los gobiernos municipales de resolver
problemas a nivel loc2 1 sin la participación directa del gobierno
central . Los problema s de gobernabilidad se irán resolviendo
gradualmente de abaj( hacia arriba y no como tradicionalmente
ha sucedido de arriba 1 acia abajo.
El Programa Nacic nal de Gobernabilidad, impulsado por el
Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, apoya esencialmente al
fortalecimiento del Poc per Legislativo y de las prefecturas, y trata
de que el primero mej( )re todos los mecanismos que le permitan
una mayor eficiencia i mn su labor legislativa, fiscalizadora y de
representación, en este proceso de revolución institucional que se
está generando, donde el parlamento debe convertirse en el eje
más dinámico y eficier ite de control de gestión y de canalización
de demandas, especialr vente con la incorporación de los diputados
uninominales .
La nueva estructura( lue se está generando en términos del manejo
de la economía, en la ci ial el Estado está quedando solamente para
establecer reglas de jue€ ;o y políticas marco, dejando en gran medida
la iniciativa de la inve rsión en manos del sector privado, ya sea
nacional o extranjero, pi iede ser considerada como pérdida de grados
de libertad del control tradicional que ha tenido el Estado sobre la
economía, pero implica sobre todo una reubicación institucional de
las funciones del Estad o, al dejar buena parte de la iniciativa de
inversión vía la privatiza ación y la capitalización en manos del sector
privado, y por otro ladc dejando en el nivel local o descentralizado
alrededor de las dos terc eras partes de la inversión pública en manos
de los municipios y lag prefecturas. La direccionalidad que pueda
tener el gobierno a nivel central significa, reitero, pérdidas de grados
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de libertad de acción en la esfera económica, pero la apuesta desde el
punto de vista estratégico es que el gobierno a nivel central establezca
reglas de juego claras, maneje las variables macroeconómicas de la
mejor manera posible. Estos aspectos hallan su contrapeso a través
del proceso de participación popular y la descentralización
administrativa, elementos que contrastan con el hecho de que los
ciudadanos resuelvan sus problemas y la gestión se origine desde
abajo hacia arriba.
Imaginar que Bolivia resolverá sus problemas y contará con un
esquema de gobernabilidad sostenible, pensando solamente que
las reformas en marcha y la modernización institucional del Estado
van a resolver los problemas del país, sería de una absoluta
ingenuidad e irresponsabilidad. La"Estrategia de Desarrollo Rural
Sostenible" es un programa impulsado por el gobierno, que apunta
a cuatro pilares y ejes a los cuales deberán direccionarse las políticas
públicas, el desarrollo tecnológico, la conservación sostenible de
los recursos naturales, la inversión en caminos y finalmente la
infraestructura en riego. Estos cuatro pilares, entrelazados entre sí,
pretenden resolver de manera definitiva los problemas referidos a
la pobreza, principalmente la rural, y al problema migratorio hacia
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, fenómenos que se manifiestan
en la concentración de población en lugares de crecimiento
económico y el abandono de zonas occidentales de producción
minera. Es en procesos como éstos, que se requiere la acción
efectiva y el dedo visible del Estado para atenuar estas
megatendencias nacionales que se vienen originando por los
recambios institucionales y los nuevos patrones de producción.
Para contar con un esquema de gobernabilidad sostenible, debe
tenerse en claro que entre todos debemos contribuir al fortalecimiento
de las instituciones que se constituyen en contrapeso natural a un
proceso como el que se está viviendo en Bolivia. Tener una Central
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organizaciones
y
campesinas
un
fuertes,
Obrera Boliviana fuert ,
sector privado que nece sariamente va a ser fuerte, porque asume
la responsabilidad de Í a inversión en el país, en fin, todos los
stintos intereses, en algún caso
que represe ten distintos
abiertamente contradict ríos o supuestamente contrapuestos deben
parte de un esq ema de e gobernabilidad que no debe
fundamentarse simple ente en el hecho de contar más o menos
diputados y senadores en el parlamento, y que la coalición sea
manejable y se asegure una mayoría parlamentaria que facilite el
camino. En este sentí o , la gobernabilidad debe ser entendida
también, como el grad en que, el poder relativo de las estructuras
es respetado y aceptado por las
relevantes de un Es
instituciones formales informales del proceso político.
Considero que el ac ual gobierno boliviano, es un gobierno de
carácter fundacional, podrán discutirse los tiempos, los ritmos,
algunos detalles de la administración, pero las medidas que se han
adoptado y algunas ue faltan iniciarse han puesto bases
fundamentales que deb rán ser ampliadas y mejoradas. Se ha hecho
un rediseño del país c n un alto costo político, pero en la medida
de que todas estas ref rmas vayan adelante, se tendrán mejores
condiciones para una e ectiva gobernabilidad.
En Bolivia no existe unipartidismo, ni bipartidismo, y el
próximo gobierno necesariamente va a ser un gobierno de
coalición tan amplia o más amplia que la que se tiene actualmente,
por lo cuál, la dirigenci' política debería analizare identificar cuáles
serían los elementos c ntrales para una política de Estado y una
agenda nacional de go ernabilidad. Puesto que la gobernabilidad
es una construcción col ctiva, en la cual deben insertarse todas las
instituciones políticas sociales y económicas tomando como
condimento la tolera cia en el disenso, la aceptación en la
diferencia y sobre tod el compromiso y la apuesta en el cambio.
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SISTEMA DE PARTIDOS Y AGENDA
DE GOBERNABILIDAD

Gustavo Fernández Saavedra.

1. LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO.

En un reciente trabajo , escrito a solicitud de la Corporación
de Estudios para el Desarrollo del Ecuadorl , describí, a mano
alzada, la experiencia de Bolivia en la atención de algunos de
los grandes problemas de este tiempo: transición de la dictadura
a la democracia, ajuste económico y reforma del Estado, que
coinciden con las gestiones gubernamentales del período
democrático , iniciado en agosto de 1979.
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Anotaba entonces gr1e, si ese proceso se observa en perspectiva,
se comprueba que, con todas sus limitaciones, la sociedad boliviana
respondió a los reclamas de su tiempo. Al término de una larga y
penosa jornada, consolidó la democracia, devolvió coherencia y
seriedad a la gestión eco ómica e inició las transformaciones básicas,
institucionales y económicas, que son exigencia de la hora. Pero se
descubrirá también que pese a todo lo que ha hecho, Bolivia está
todavía en el punto de partida de su evolución efectiva a una sociedad
moderna, sustentada en sólido crecimiento económico, en ]ajusticia
social y en la participaciIlin democrática. Falta mucho por hacer para
avanzar de la apertura a la inserción internacional; del equilibrio
económico a una distrib ción razonable y eficiente del ingreso; de la
reforma institucional y egislativa a la democracia de participación
social. Por eso, los nuevos problemas de la gobernabilidad están ahí,
a la puerta: la reconstru ción del Estado, la revolución educativa, la
transformación del siste a productivo, el narcotráfico, la marginalidad
y la pobreza, la reforma del sistema partidario.
En estos apuntes me
esos nuevos problemas
del sistema partidario.
razonamiento es simple
tiene ahora que elimina
narcotráfico y regular el
Estado. Y para reconsti
partidario.

1.1. Problemas in

etendré un poco en el análisis de un par de
gobernabilidad y, sobre todo, de la reforma
La lógica con la que se construye este
puede resumirse en pocas líneas: Bolivia
la marginalidad y la pobreza, erradicar el
ercado. Y para eso, necesita reconstruir el
ir el Estado, requiere reformar el sistema

ediatos de gobernabilidad.

a. Marginalidad y d emocracia de mercado.
Pese a su juventud -apenas cumplirá quince años- la

democracia boliviana c omienza a mostrar señales de cansancio.
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No es en eso, de manera alguna, diferente a la del resto de América
Latina. En los otros países, también, es notoria la desilusión con
el funcionamiento del sistema político. Algunos lo llaman
democracia de mercado, para decir que son una democracia
reservada a unos pocos.
Se notará que en esa expresión se mezclan los componentes
económico y político. Si se razona con rigor técnico se puede
decir, desde luego, que el sistema democrático tiene que ver con
la organización política de la sociedad y la economía de mercado
con la estructura de la economía. En consecuencia un orden
económico socialista podría insertarse en una nación democrática
y una estructura política socialista podría convivir con una
economía de mercado, como ahora lo tratan de hacer los chinos.
Aunque todavía está por probarse la viabilidad práctica de ese
razonamiento teórico, es evidente que distintas formas de economía
de mercado -la asiática, la sajona, la nórdica- pueden operar y
operan en el marco de la democracia representativa. Sin embargo,
la democracia que los países de la región recuperaron a principios
de la década de los años ochenta llegó inseparablemente ligada a
los programas de ajuste y a la aplicación de una versión
particularmente ríspida de la economía de mercado -la
neoliberal-, al punto que para la mayoría de la gente no es posible
distinguir una de otra.
Esa forma de economía de mercado gira en tomo al equilibrio
macroeconómico. En el caso de Bolivia, es claro que la inflación
está bajo control, que el tipo de cambio sigue una pauta previsible
y lógica y que los depósitos en el sistema financiero crecen de
manera constante.) La gente, no obstante, piensa otra cosa. La
encuesta sobre Seguridad Humana preparada por el PNUD, el
ILDIS y el Programa Nacional de Gobernabilidad,2 indica que la
mayor parte de la población no acepta la afirmación estadística de
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la estabilidad económi a. \Para la gente común la estabilidad
macroeconómica no significa seguridad económica. Por el
contrario, comprueba qu sus primeros resultados -desocupación,
pérdida del poder adquisitivo del salario, aumento de la
informalidad- producen mayor inseguridadJEsa es la razón por
la cual la ciudadanía n cree que haya estabilidad, porque no la
hay en sus trabajos, en 1 educación de sus hijos, en el cuidado de
su salud . Allí, en esas categorías, todo es inestable. Podría decirse,
sin exagerar, que uno e los primeros frutos de la estabilidad
macroeconómica ha si o la inestabilidad social, por los menos
hasta el momento y en . u forma actual.
Vienen bien aquí unas palabras de advertencia, para curarme
en salud. Lo que hasta aquí he dicho no es, por cierto, un alegato
contra la estabilidad macroeconómica , sino una denuncia sobre
su insuficiencia. Quiero decir que esa estabilidad es el comienzo,
pero no el fin.
Hay un factor adici nal que tomar en cuenta para j uzgar la
reacción de la ciudadaní a . Es la percepción que no todos pagan el
costo de sacrificio indi pensable para consolidar la estabilidad
macroeconómica. Por e contrario , otra de las características de
esta forma de econo m ía de mercado es su tendencia a la
concentración de la riq eza. Aquí y en otros lugares del mundo.
Agregaré un par de d atos a los que mencioné en un trabajo
anterior . 3 El informe e Naciones Unidas sobre Desarrollo
Humano, de 1996, india que la riqueza de los 385 billonarios
más grandes del inundo s mayor que el ingreso anual combinado
de naciones que suman l 45% de la población mundial, es decir,
de cerca de tres mil m illones de personas .4 Según Lester
Thurow, en la década e los ochenta , el noventa por ciento del
incremento de los ingre os de los trabajadores norteamericanos
se concentró en el ing eso del uno por ciento superior de la
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fuerza de trabajo. La paga de un Corporate Executive Officer
de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, incluidas
en la lista preparada por la revista Fortune , es de 35 a 175
veces más alta que el promedio de salario de un trabajador. La
frase que usa Thurow para identificar esa forma de
organización es muy expresiva: es la sociedad en la que el
ganador se lleva todo.5
La acumulación de la riqueza en un polo y el crecimiento de
la pobreza en el otro, amplía la brecha que separa dos mundos,
que funcionan con lógicas distintas. Esa es una realidad que
comienza a tomar proporciones peligrosas en Bolivia , como lo
demostró el conflicto nacional provocado por el aumento del
número de diputados de las bancadas del eje central y la
reducción paralela de los representantes de Potosí , Pando y
Chuquisaca, por los cambios demográficos que son fruto de la
concentración mencionada. Algunos indicadores ratifican el
punto. El producto por habitante de Santa Cruz, que se mueve
en el rango de los mil doscientos dólares anuales , es casi tres
veces superior al de un poblador de Potosí y le falta poco para
duplicar el ingreso de los de Oruro y Chuquisaca.6 El
analfabetismo del antiguo centro minero triplica al de Santa
Cruz y la posibilidad de que un niño muera al nacer en Potosí
es dos veces mayor que en el departamento oriental.?
Parecen aquí pertinentes un par de reflexiones sobre el
carácter político de la pobreza . En efecto, es necesario
distinguir pobreza y marginalidad. La primera es una categoría
económica , que tiene que ver con la posibilidad de acceder a
bienes que aseguren la subsistencia. La marginalidad, en
cambio, es un concepto sociológico y político, relacionado con
el grado de aislamiento de un grupo social . De su exclusión. La
marginalidad ofende, hiere la dignidad , acentúa el sentimiento
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de la soledad, en la rase de Octavio Paz. Pero, sobre todo,
empobrece. Confina la gente de la vida de la sociedad. La
aparta del mercado. r eso, el camino para luchar contra la
pobreza es romper co la marginalidad política y económica.
Es facilitar la participación en la sociedad y en el mercado. No
excluir. Agregar. Y es es, en su esencia, una ruta política. Y es,
desde luego, un pro lema de gobernabilidad. Tiene razón
Fernando Henrique Ca dolo, cuando afirma que América Latina
no es un Continente pebre. Que es un Continente injusto.
Nadie en su sano j icio puede pretender que se contenga
el dinamismo de Santa Cruz mientras Potosí comience
nuevamente a caminar. Pero tampoco cabe duda que las
comunidades se construyen a sí mismas sobre la base de un
principio básico de sol daridad. Por eso el nombre: comunidad.
Las naciones más vig rosas se han estructurado no sólo sobre
el principio de selección del más fuerte sino en la disposición
para ayudar al más ébil. La noción predominante de la
competitividad, como todas las cosas llevadas al extremo,
puede poner en riesgo el tejido de la sociedad, desgastándolo
en sus puntos más frágiles. Y, de esa manera, terminará
afectando a quienes se consideran como sus principales
beneficiarios. Porque, como lo recuerdan Fernando Fanjzylber
y Hamish McRae , l co ^ npetitividad es sistemática. Es de
toda la sociedad o no s de nadie. El genio puede florecer en
los pantanos . Pero no a competitividad. Mucho más aquellas
que depende del conoc miento, del stock social de información
aplicada a la producci'n.

h. Narcotráfico.
No es indispensab e argumentar mucho para ratificar la
hipótesis de que el nrcotráfico seguirá siendo uno de los
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más graves problemas de gobernabilidad de Bolivia y la región.
No viene al caso discutir aquí las razones que justifican las
políticas que ejecutan los diferentes Estados comprometidos en
el circuito de producción, tráfico y consumo de drogas. Ni
examinar los méritos de la despenalización o legalización del
comercio internacional de drogas. Lo que corresponde es ver
cuales serán los problemas que ocasionen las políticas actuales
y sus efectos en la gestión de gobierno.
La dimensión del asunto es enorme y los órdenes de
magnitud gigantescos. Según los datos de Naciones Unidas,
el comercio de droga en el mundo representa cerca de
quinientos mil millones de dólares por año.! Se estima que la
participación de América Latina en ese circuito de droga debe
estar en el orden del treinta al cuarenta por ciento de ese monto,
es decir en el rango de ciento cincuenta a doscientos mil
millones de dólares por año. Desde luego, la capacidad de
infiltración y de influencia de un centro económico de esa
magnitud es descomunal, en América Latina y en los Estados
Unidos, donde se devuelven la parte más importante del
negocio.

El narcotráfico, en efecto, corrompe las instituciones, en
el Congreso, el sistema judicial, en el gobierno nacional.
Altera de hecho el rango de prioridades en la transformación
del sistema productivo y lo desorganiza, obligando a una
asignación ineficiente de recursos. Desarticula el sistema
social. Provoca confrontación interna, entre los campesinos
productores de coca y el gobierno, atrapado entre la presión
externa de la interdicción y el objetivo nacional del desarrollo
alternativo. Establece una relación perversa e inquietante entre
los núcleos de campesinos , migrantes de las zonas de
expulsión más pobres de la nación, con la delincuencia
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organizada en torno a 1 tráfico de cocaína, Afecta gravemente
las relaciones externa del país, ya que lo confronta con países
y organismos interna :ionales decididos a reducir el comercio
de estupefacientes, a cualquier costo, siempre que lo paguen
los países en los que produce la materia prima. Coloca a
Bolivia en el riesgo f ermanente de convertirse en un Estado
paria, condenado y e> pulsado de la comunidad internacional.
Pero, además, acentú el peligro de la insolvencia financiera,
ya que la descertifica ión, que se utiliza como instrumento de
presión, implica la ru tura de los lazos del país con el mercado
mundial de capital.

A esas implicaci ones, debe agregarse una otra. La
vinculación del narco ráfico con el sistema político, como ha
ocurrido en Colorr bia, afecta la legitimidad de los
planteamientos guberr iamentales en los foros y negociaciones
internacionales. En c ierta medida eso es lo que ha ocurrido
con las propuestas sol rre desarrollo alternativo, que fueron la
base de las Declaraci.c mes Presidenciales de Cartagena y San
Antonio.

Los problemas de gobernabilidad del narcotráfico tienen
una doble dimensión En el plano interno, la dificultad de
lograr un acuerdo neg ociado de erradicación voluntaria de la
producción de hoja e coca y la imposibilidad de imponer
una solución por la fu rza. En el externo, las restricciones de
acción que resultan di 1 condicionamiento unidimensional de
los Estados Unidos, i fluido por consideraciones de política
interna, antes que res Itado de una evaluación apropiada de
los factores que forro¿ n parte de la ecuación, en los países en

los que se consume, c mercializa o produce droga.
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1.2. La reconstrucción del Estado.

La marginalidad, semillero de pobreza, es un problema
político que no se puede resolver de la mano del mercado.
Requiere la acción de la sociedad, por intermedio del Estado.
Ocurre, sin embargo, que el desmantelamiento de la estructura
estatal, en la primera fase de la reforma, la ha debilitado de tal
modo que no se encuentra en condiciones de afrontar esta tarea.
Por eso, estoy convencido que ha llegado el momento de plantear
la reconstrucción del Estado como la próxima tarea del proceso
de reformas. Se trata, tampoco cabe duda, de un Estado diferente.
No se pretende restaurar la estructura fallida ni de replantear la
noción totalitaria de la supremacía del Estado sobre el individuo.
Pero tampoco se puede admitir como definitiva la subordinación
de los intereses colectivos a los individuales, como ocurre
actualmente. En ese nuevo Estado, sus funciones clásicas
adquieren una dimensión diferente. Son las mismas, pero
distintas. Me detendré por un momento en la observación de tres
de esas funciones, vinculadas al tema del trabajo.

La función de redistribución es una de las competencias
primarias del Estado. Es el procedimiento a través del cual se
transfiere a los sectores sociales rezagados una parte del
excedente de los grupos de mayores ingresos. La política fiscal1
es el mecanismo clásico de la función de redistribución. Capta
el excedente a través de impuestos y lo transfiere a los sectores
necesitados, en servicios públicos, obras sociales o subsidios
directos. Diversos especialistas han tratado el tema, pero
probablemente el enfoque del federalismo fiscal de Richard
Musgrave8 sea el de mayor aceptación. Se han intentado
también, en diferentes escenarios históricos, formas de
redistribución directa, por la vía de la confiscación, como en el
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caso de la Reforma Agraria. Esa no es la situación actual. En
Bolivia nadie la planta ni la espera. La redistribución tiene
que darse ahora, funda entalmente, por medio de los servicios
públicos de educación y salud (que incluyen agua potable y
saneamiento ambien al), gratuitos, de cobertura universal.
Ese es el instrume to, ahora más que nunca, en que la
educación y el cono ¡miento son la única fuente de ventaja
competitiva. La pri ridad inmediata siguiente es la de la
infraestructura de

ransportes y comunicaciones. Sin
embargo, debe cubra, arse que la política tributaria no puede
fallar ni por exceso ni por defecto. Ni debe gravar de tal
manera al productor que termine por frenar el proceso de
desarrollo ni agravar el cuadro de conflictividad social, en
su ausencia o insufic iencia. El cómo ejecutar esta política
forma, por eso, parte ]el arte de la gestión pública y depende
de las circunstancias concretas de cada país.
La fruición de regulación. adquiere importancia crítica en la
nueva economía, come consecuencia de la masiva transferencia
de monopolios públicos, en los grandes servicios de energía,
telecomunicaciones yl transportes, a enormes corporaciones
transnacionales, dentrp del proceso de privatización que los
países de América U tina llevan a la práctica, con distintas
modalidades. El marcó regulatorio define el contexto en el que
deben actuar esas empresas y tiene, desde luego, impacto crucial
tanto desde el punto el -- vista económico cuanto del político y
social. Existe consenso entre los expertos, que los procesos de
privatización regional han descuidado el marco regulatorio,
con excepción del a ordado al sector eléctrico en Chile,
Argentina y Perú. De allí la importancia crítica del ejercicio
de la capacidad regula oria. Aunque sus facetas son múltiples,
limitaremos nuestras onsideraciones a un par de los aspectos
más relevantes.
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En primer lugar, el objetivo del sistema regulatorio. Para los
empresarios de las compañías privatizadas, ese marco es
apropiado cuando les asegura el mayor número de ventajas
posibles. Eso es perfectamente lógico, ya que no pueden esperarse
actitudes filantrópicas de organizaciones cuyo objetivo es hacer
utilidades. No debe extrañar, en consecuencia, que reclamen
beneficios que puedan parecer excesivos y desproporcionados.
Para los sectores nacionales que exigen una intervención mayor
del Estado, en cambio, el marco regulatorio se observa como el
vehículo para imponer normas de conducta exigentes a las
empresas extranjeras, en los diversos órdenes de su actividad,
como la tributación y las determinaciones relativas a la
preservación del medio ambiente, que se mencionan a título de
ejemplo. Como en muchas otras cosas, la clave estará en el
equilibrio con que el Estado ejerza esa facultad, para crear
condiciones efectivas de competencia -que eliminen de raíz la
posibilidad de crear mercados cautivos y atrasados-, para
garantizar el cuidado del entorno ecológico, proteger los intereses
de los consumidores, pero, sobre todo, establecer las modalidades
de la vinculación efectiva de esas empresas con las prioridades
del desarrollo nacional. El segundo tema, tan importante como
el anterior, es el referido a la debilidad estructural del Estado,
boliviano para crear un mecanismo institucional apropiado para
regular el comportamiento de los sectores en los que operarán
las empresas privatizadas. La desproporción entre los recursos
-financieros y técnicos- con los que cuentan las empresas,
ligadas a gigantescos consorcios internacionales y los que dispone
el SIRESE es inmensa y puede dañar, de manera irreparable, la
posibilidad real de ejercer la capacidad regulatoria. Por eso, tiene
que asumirse la necesidad de dotar de los medios indispensables
al aparato institucional encargado de la regulación, para asegurar
su independencia efectiva de las empresas a las que debe
supervigilar y afirmar su dependencia directa del Estado nacional.

^'
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La.función de repre sentación del interés nacional es otra de
las competencias esta ales que adquiere relevancia a la luz de
los cambios en el sisa lema internacional. Se ha escrito mucho
sobre el modo en el que1 el proceso de globalización ha modificado
las características bás cas del Estado nacional, la medida en la
que ha limitado el ejer ciclo de sus competencias tradicionales y
la forma en la que el 1 propio concepto de soberanía nacional ha
sufrido cambios. En I mismo orden de ideas, son numerosos
los trabajos que des criben el alcance de los procesos de
descentralización y st. s consecuencias sobre las facultades del

Estado central. Sin ebargo, nadie ha puesto en duda la vigencia
de la nación, núcleo básico de ese Estado. Todo indica, por el
contrario, que las coma nidades nacionales buscan instintivamente
el fortalecimiento de st identidad cultural y política para subsistir
y competir en el round o globalizado.
Es decir, aunque -e modifique la estructura del sistema
internacional y apare zcan nuevos actores, esa organización
continuará siendo ínter nacional, una forma de relacionamiento en
la que las unidades con inuarán siendo las naciones, por los menos
en el futuro previsible. Y tendrá que existir una organización que
represente el interés de esa comunidad. No hay señales de que el
Estado deje de ser el anal lógico de esa representación. Pueden
cambiar las modalidade e inclusive las competencias en el ejercicio
de esa representación, ero no pareciera que su esencia se vaya a
modificar. Esa interpre ación y representación del interés nacional
es tanto externa, en el relacionamiento con otros actores
internacionales, como ir tema, en la vinculación de la nación, a través
del Estado, con actor s externos que decidan instalarse en su
territorio. El ejemplo m s próximo al análisis es, por cierto, el de las
corporaciones transn cionales, cuyos objetivos estratégicos,
modalidades de acción, escalas de operación y dimensión temporal,
son, por definición, distintos a los del Estado nacional. No
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incompatibles, distintos. Por eso, el Estado tiene dos
responsabilidades: interpretar y definir el interés nacional, por un
lado. Negociar su compatibilidad con el interés estratégico del
inversionista extranjero, por otro. No se trata de imponer condiciones,
sino de acordar los términos del relacionamiento, para compatibilizar
estrategias diferentes, que obedecen a distintos intereses y
circunstancias. Lo que no se puede hacer -sin correr graves
riesgos- es subordinarse a una opción estratégica ajena al interés
nacional.

2. LOS PARTIDOS EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
BOLIVIANA.

2.1. Rasgos principales.

El sistema político boliviano se distingue nítidamente por su
sometimiento explícito a las reglas de juego del régimen
democrático, demostrado en múltiples oportunidades, tanto en la
conformación de los poderes nacionales como en la estructuración
de los gobiernos locales. Pueden citarse como ejemplos, la forma
en la que el Gral. Hugo Banzer en 1985 y Gonzalo Sánchez de
Lozada en 1989, aceptaron la designación congresal de un
Presidente que había obtenido menor número de sufragios en el
escrutinio nacional, como la de Mónica Palenque en un gesto
semejante en 1995 en la Alcaldía de La Paz. En realidad, los
partidos opositores en el nuevo ciclo democrático han roto la
antigua tradición boliviana de colocarse en posición conspirativa,
tan pronto había concluido la campaña electoral. Ya no se preparan
ahora para derrocar el gobierno, sino para reemplazarlo en la
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próxima elección. Y e e es, no cabe duda, un cambio trascendente
en el funcionamiento Iel sistema político boliviano.
Diversas circ~ tancias concurrieron para llegar a la
consolidación del régi men democrático en Bolivia , entre las que
se tienen que mencio I ar la presión constante de una ciudadanía
madura, la acción catplizadora de la Iglesia, la conducta de las
Fuerzas Armadas y e contexto internacional . Pero no se puede
desmerecer el papel que jugaron los partidos políticos, que
mostraron capacidad e adaptación, que aceptaron el diálogo con
el adversario como u hábito del nuevo estilo de hacer política y
que pusieron a prueba su disposición para concertar. Su aptitud
para llevar adelante las reformas, inclusive las que los afectaban
de manera directa, . e comprobó en la reforma del sistema
electoral y la reform, del sistema parlamentario. Sin embargo,
algunas otras caracter sticas del sistema encienden luces rojas de
advertencia para el f turo inmediato. En realidad, el peligro no
está en la interrupción ^e la institucionalidad democrática, sino en
su perversión . Así lo e itiende la opinión pública. En la mencionada
encuesta de Segurid d Humana la población señaló que los
mayores riesgos para 1 estabilidad democrática provenían, en ese
orden, de los partidos políticos (28%), del narcotráfico (18%) y
de las fuerzas armadas (16%).
La fragnierztación, es uno de sus rasgos, en el sentido de que
frio hay partidos hege ónicos, que impongan sus intereses sobre
los del resto. El sisteria está compuesto por seis organizaciones
tpartidarias- MNR , DN, CONDEPA, MIR, UCS y MBL cada una de las cuales e mueve en el rango del 25 al 12 por ciento
de las preferencias ele torales. No hay indicaciones de que alguna
de esas agrupaciones aya crecido para colocarse claramente por
encima de las otras, h sta ocupar una posición dominante. Por el
contrario, la creación ^e nuevos partidos, que tratan de consolidar
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opciones locales de poder al impulso del proceso de
descentralización, afirma la tendencia de fragmentación y dispersión
del sistema partidario, estimulada por la legislación electoral.
Llama también la atención del observador la progresiva deslideologización de la plataforma de los partidos políticos. Se han
desteñido las antiguas diferencias entre partidos de izquierda y
derecha, entre demócratas y socialistas, entre revolucionarios y
reaccionarios. Con diferencias en el grado de entusiasmo, todos
o casi todos aceptan la democracia representativa y la economía
de mercado. Con la excepción de Condepa, que se distinguió
hasta la última elección municipal por su oposición al
establishment, no han habido tampoco mayores esfuerzos entre
los partidos para establecer diferencias conceptuales y operativas
dentro del abanico de posibilidades teóricas y prácticas de la
democracia moderna y de la economía de mercado. En realidad,
con pocas excepciones, los partidos se concentran en el juego
táctico y en la guerra de posiciones, antes que en la definición de
los objetivos estratégicos que proponen a la sociedad.
La utilización del poder político como medio para atraer o
consolidar militancia, que los brasileños llaman fisiologisino y
que se conoce como clientelismo en los otros países de la región,
también es parte de la práctica partidaria boliviana. La reforma
del Estado; la transferencia al sector privado de las grandes
empresas públicas; la descentralización; el cuidado en el
equilibrio macroeconómico y la reducción del gasto corriente,
han limitado y limitarán todavía más en el futuro la posibilidad
de emplear el presupuesto nacional para atender la demanda de
la militancia por puestos de trabajo. No obstante, el cierre de la
puerta del clientelismo deja expuesto el flanco del incremento
de la corrupción y tráfico de influencias en la adjudicación de
obras públicas y en la capacidad de compra del Estado.
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Debe decirse, tamb"en, para complementar esta enumeración,
que la inclinación a fo1rmar coaliciones es otra cualidad reciente
del sistema partidario oliviano. Por cierto, se trata de una virtud
impuesta por las circunstancias y por la necesidad, pero eso no
disminuye el mérito & las organizaciones políticas nacionales,
si se lo compara con l experiencia de otros países que todavía
no han logrado superar esta barrera. Todos los gobiernos del nuevo
ciclo democrático han sido fruto de ese tipo de entendimientos.
La Unidad Democrática y Popular agrupó al MNRI, MIR, Partido
Comunista, Democrac a Cristiana y grupos de independientes. El
Pacto por la Democra la se construyó entre el MNR y ADN. El
Acuerdo Patriótico ncluyó al MIR, ADN y varias otras
agrupaciones menores. ,El Pacto de Gobernabilidad reúne al MNR,
UCS, MBL y grupos más pequeños. Luego de la experiencia de
la UDP la constituci n de mayorías parlamentarias se definió
corno el objetivo pri 1 cipal de las alianzas políticas. Hay un
elemento crucial en IL i gobernabilidad del sistema democrático
boliviano. Ya no es uficiente lograr un acuerdo para elegir
Presidente.

A la luz de la expei iencia de la administración del Dr. Siles
Zuazo, el Presidente debe garantizar mayoría parlamentaria
para asumir el Mando Y para conseguirla tiene que compartir
el poder.

2.2. Las lecciones

el pasado reciente.

La sociedad civil a, umió el papel central en la resistencia a los
gobiernos militares y n el proceso que condujo a su caída. La
huelga de hambre de las trabajadoras mineras; la resistencia
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orgánica de los empresarios y la movilización de los Comités
Cívicos, fueron factores críticos en el desgaste del régimen
autoritario. La Iglesia jugó un papel trascendental de orientación
y mediación que facilitó el proceso en los momentos más
peligrosos.
Debe recordarse que, en determinado momento, los odios
bíblicos que separaban a los dirigentes de los partidos, su
intransigencia y su incapacidad para concertar, pusieron en riesgo
la transición de la dictadura a la democracia. Eso ocurrió en el
empantanamiento en el Congreso del 79; en la cobertura de
dirigentes y de partidos a los golpes de Natush y de García
Meza; en el secuestro del Presidente Siles y en la oposición
intransigente y conspirativa que varias organizaciones
protagonizaron en el Congreso contra el gobierno de la UDP.
La confrontación encarnizada, la guerra entre partidos, caracterizó
la primera etapa de la transición democrática.
Poco a poco, sin embargo, los partidos políticos, bajo presión
de los medios de comunicación y de la opinión pública, fueron
cambiando sus pautas de conducta inicial. Asumieron papel
protagónico en la resistencia a Natush y a García Meza.
Acordaron la reposición del Congreso del 80. Convinieron el
adelanto de elecciones en 1984. Suscribieron los Acuerdos del 5
de febrero de 1990 y del 9 de julio de 1991, que abrieron el
camino de la reforma electoral primero y de la reforma
constitucional, más tarde. Recientemente, coincidieron en la
interpretación del Art. 60 de la Constitución Política, pese a la
resistencia de varias regiones afectadas. Ya se ha dicho que la
actitud de Hugo Banzer en 1985 y de Gonzalo Sánchez en 1989,
al respetar los acuerdos de la mayoría congresal para designar
Presidentes a otros candidatos, contribuyó al fortalecimiento
institucional del país.
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2.3. Las tendencias.

Parece configurase una cierta polarización hacia el
futuro, entre los partidos tradicionales y las organizaciones
populistas.
Entre los primeros qe cuentan el MNR, ADN, MBL. Tienen
una cierta tradición ideo lógica, del nacionalismo revolucionario, del
liberalismo de derecha de la social democracia. Se les reconoce
un mayor grado de orga icidad, confirmado por esporádicos intentos
de democratización in erra . No obstante la figura del caudillo
continúa siendo una ieza fundamental de su estructura. Su
convocatoria política se encuentra en las clases medias.
En las organizacio s populistas, en cambio, la apelación al
sentimiento y las emoziones prevalece sobre el planteamiento
ideológico propiament dicho. La dependencia de los caudillos es
mayor que en los partíos tradicionales, si cabe. Su base política
y su convocatoria principal se sitúa en los sectores populares. En
términos generales, lo- movimientos populistas se han abierto
campo en la actividad política que se desarrolla en torno a los
gobiernos municipale de las principales ciudades del país.
Condepa en La Paz; U S en Santa Cruz; NFR en Cochabamba.
Desde esa base tratan organizar la transición de la proyección
local a la nacional. En lodo caso, no han dudado en aislarse a los
partidos tradicionales ara los efectos de su participación en la
gestión política del Estado central.
Las tendencias paredieran configurar dos opciones. La primera,
la reforma (le] sistem^t político,'
olítico, encabezada por los partidos
tradicionales, que legitime la representación que ahora ejercen y
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permita la consolidación de un régimen de partidos democráticos,
de ideología consistente, que permitan la construcción de un
sistema político moderno. La segunda, construida a partir de la
hipótesis del desgaste y eventual colapso de los partidos
tradicionales. En esa alternativa, los lideratos carismáticos y
populistas, podrían convertirse en el medio de expresión del
descontento ciudadano, como ocurrió en el Perú y en Ecuador. Para
conseguir ese resultado, las agrupaciones populistas tendrían que
radicalizar su oposición al sistema y articular una estructura nacional,
que supere sus limitaciones geográficas y étnicas actuales. En otras
palabras, el país tiene ante sí el camino de la modernización real del
sistema, en el modelo de las estructuras europeas y en el caso de
América Latina, de la chilena. O, si la reforma no se produce, en
alguna forma de rebelión populista, que canalice el descontento y
cansancio popular, en el modelo ecuatoriano o peruano.

Yo estoy, decididamente, por la primera. En todo caso, hay una
conclusión simple. Lis cosas no seguirán copio están.

3. LA REFORMA DEL SISTEMA PARTIDARIO.

3.1. La crisis del sistema.

{ La descalificación de lo político es un fenómeno universal.
Tiene que ver con el gigantesco proceso de cambio del sistema
productivo, de los valores y las pautas de conducta de la sociedad
y de la organización y naturaleza del Estado, que ha producido
tina nueva división del trabajo entre gobierno, los empresarios y
la sociedad civil.
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En ese nuevo escena io, la función de intermediación de los
partidos políticos -o si se prefiere, el monopolio de la
intermediación- se ha de snaturalizado y está comprometida. Cada
vez más, los partidos cc mienzan a verse como paredes que se

interponen entre el Estado y la sociedad, antes que como puentes
que los ponen en contact . Crece la sensación de que los partidos
se interesan mucho más en el Estado antes que en la sociedad,
como si toda su atención estuviera concentrada en cómo llegar al
poder, antes que en pre untarse para qué. Debe sumarse a esa
circunstancia, el hecho d que los partidos ya no están solos en el
sistema político. No lo d
finan por completo, como antes, cuando
todo el poder, económico político, se concentraba en el Gobierno.
Deben enfrentar ahora la competencia de otros actores políticos.
De la misma manera, ^u función de representación también se
encuentra seriamente de ilitada. Su vinculación con la opinión
pública es cada vez más conflictiva. Es como si los partidos se
estuvieran convirtiendo e sectas cerradas, en logias de intereses,
en una nueva Rosca, p^ Ira usar la expresión consagrada en la
tradición boliviana. Ei esa medida, los acuerdos políticos,
elemento central de la go ernabilidad, se juzgan, creciente rnente,
corno si apenas se tratara( e componendas entre grupos interesados
en conservar sus privile, ios. Los resultados de la Encuesta de
Seguridad Humana rnues ran, con escaso margen de duda, que los
medios de comunicación, los sindicatos, las Juntas de Vecinos y la
Iglesia, tienen niveles de representatividad mucho más altos que
el Congreso, los partidos políticos, la justicia y la Presidencia de
la República y que la pre pia legitimidad de la representación de

los partidos está abiertamente cuestionada.
Desde luego,1 la corrupción es el gran factor de desprestigio del
sistema. La magnitud y gr vedad de la percepción que la población
tiene de la corrupción del sistema político es verdaderamente
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alarmante. Al tenor de los datos que contiene la Encuesta de Seguridad
Humana, el 91% de los entrevistados considera que los partidos
políticos son corruptos; el 81% el Poder Ejecutivo ; el 77% el
Parlamento ; el 76% el Poder Judicial; el 70% las Fuerzas Armandas
y el 64% los sindicatos . Una mayoría aplastante, el 73 % , considera
que la corrupción política es peor que la de hace diez años9.
Por cierto, se puede argumentar que la corrupción es un
fenómeno social. Que alcanza por igual a políticos, funcionarios
públicos, empresarios, jueces, policías y hasta sacerdotes. Pero
tiene que subrayarse que la corrupción de los partidos es
particularmente grave porque corrompe las propias instituciones
creadas para combatir el delito. Si los legisladores, los jueces y
los policías son corruptos, la sociedad está indefensa e inerme. Y
esa corrupción se convierte, en consecuencia, en factor de atraso
económico, de conflictividad social y de inestabilidad política. Y,
como se ha visto, la ciudadanía tiene una idea muy precisa de lo
que está pasando.
Problamente, la clave del problema se encuentre en la naturaleza
del sistema electoral, que demanda grandes recursos, y en el
mecanismo de financiamiento de los partidos. En la oposición
tienen que aceptar recursos sin preguntar el origen. En el gobierno
tienen que usar el tráfico de influencias para capitalizar el partido.

3.2. Nuevos actores y grupos de presión.

Han aparecido nuevos actores en el escenario político. Los
medios de comunicación se cuentan desde luego entre los
protagonistas más significativos. Influyen de manera decisiva en
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la priorización de los temías de la coyuntura nacional, ya que pueden
orientar el debate en una u otra dirección, por su capacidad para
definir los que es importante y para relegar los asuntos que, a su
juicio, no despiertan interés. Los medios pueden crear corrientes
de opinión y canalizarlas en una determinada dirección. La
televisión con su alcance masivo y la prensa con su influencia en
los grupos de poder y d presión. Son, en consecuencia, un poder
político real que ha sust tuido a los partidos, en la práctica, en la
intermediación de la demanda ciudadana al Estado. Carecen, sin
embargo, por su propia naturaleza, de visión estratégica, ya que se
concentran en la información y en el análisis de la noticia. Y, por
esta razón, nunca sustituirán a los partidos como medios de
estructuración de alternativas políticas nacionales.
La reforma del Estado y, especialmente, el proceso de
privatización han multiplicado varias veces la fuerza política de
los empresarios y grupos económicos, concentrando un enorme
poder en sus manos, particularmente en las de las grandes
corporaciones extranjer s que compraron las empresas públicas
de energía, transportes y lecomunicaciones. Los partidos políticos
bolivianos se encontrar, n ahora ante el dilema normal en otras
democracias de países apitalistas, ya sea para aliarse con esos
intereses o para contrae sar su influencia, en representación del
resto de la sociedad.
Es también visible 1 k creciente participación de diferentes
organizaciones de la soc edad civil en el debate político sobre los
problemas de la comui idad. Ese fenómeno es especialmente
interesante con la desc e ntralización municipal y el régimen de
participación popular,
Comités Cívicos, las J
Territoriales de Base, p
dimensión . A esas exp

ue ha fortalecido la actuación de los
ntas Vecinales y las Organizaciones
oyectándolas en una nueva y diferente
esiones de la sociedad civil tiene que
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sumarse la actividad de agrupaciones de jóvenes y mujeres, que
han tomado conciencia de su importancia relativa en la sociedad
boliviana.

En el gran proceso de cambio de la sociedad boliviana, también
se ha modificado o se está modificando la función de los
tradicionales grupos de presión política.
El rol de los sindicatos como vanguardia revolucionaria del
proletariado se ha debilitado, en la medida en que se han
postergado, de manera indefinida, las perspectivas de una
insurgencia popular, de contenido socialista, por lo menos en la
forma conocida. Se nota, por otro lado, la presencia de nuevos
centros de poder sindical que procuran sustituir al antiguo núcleo
de trabajadores mineros y de sindicatos industriales, que
constituían la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana.
En efecto, los representantes de los trabajadores de los nuevos
sectores productivos e informales -campesinos de la coca,
campesinos de la soya, gremiales- reclaman una mayor
presencia y peso en las decisiones sindicales. No tengo dudas
de que todavía mayores cambios esperan al movimiento sindical
en el futuro, a poco que se afirme la tendencia de modernización
de la sociedad boliviana.

La Iglesia fue factor fundamental de la transición democrática
boliviana, como centro de resistencia y articulación. Como era
lógico y previsible, sin embargo, ha disminuido la demanda de la
actuación de la Iglesia como mediadora en los conflictos políticos
y sociales de la nación, en la medida en que se afirma el
funcionamiento de las instituciones del sistema democrático.
Además, la Iglesia Católica tiene ante sí la tarea de enfrentar la
competencia de las nuevas iglesias protestantes, que utilizan
técnicas de mercadeo empresarial en su prédica religiosa.
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Poco se puede agregbr a lo que ya se conoce de la reintegración
plena de la Fuerzas Armadas a su rol institucional, excepto registrar
su contribución innegable a la construcción democrática, en esta
nueva etapa de la historia boliviana.

3.3. La reforma del1 sistema partidario.

El cuadro descr i to en los párrafos anteriores es
intranquilizador. La co n clusión que de allí se desprende es que
el propio proceso democrático puede verse amenazado por la
peligrosa pérdida de epresentatividad y legitimidad de los
partidos políticos. En es contexto, inclusive pierde fuerza y hasta
se vuelve sospechosa la concertación política, clave de la
gobernabilidad demo c rática de los últimos años . Crece la
sensación de que los p artidos harán cualquier cosa con tal de
permanecer en los círc los del poder , en el gobierno central o en
los gobiernos locales. n lugar de que todo cambie para que no
cambie nada, la gente iensa que deben cambiar los políticos v
los partidos para que t odo pueda cambiar. Esa es, claramente,
la orientación de la ci dadanía . En la encuesta varias veces
mencionada de Seguri d ad Humana , el 53% de los entrevistados
considera que son los p o líticos los que deben cambiar y un 12%
adicional señala que os partidos tienen que cambiar. Se
observará , obviamente que el sentido de esa afirmación no es
que estos políticos o partidos se cambien por otros, sino que
todos modifiquen sus p ¿ utas de comportamiento. No se exagera,
en consecuencia , cuado se expresa que la legitimidad del
sistema político dep nde ahora de su reforma y de su
transformación. De su e-aproximación con la sociedad, de la
cual, como hemos víst parece distanciarse . La gente quiere
participar. Tiene esperanza en el sistema democrático, siempre
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que se le permita participar. Si la pérdida de legitimidad
continúa, los partidos no podrán asegurar gobernabilidad y la
reforma del Estado será incompleta o , aún peor, inútil, si su
principal instrumento -el partido- deja de ser funcional al
proceso.
En contra de lo que piensa mucha gente, la importancia de
los partidos es mayor que la que tenía antes. Tienen ahora la
responsabilidad de dirigir un nuevo Estado, mucho más complejo
que el anterior, en un escenario de reorganización territorial y de
fragmentación social interna, a la cual se debe agregar un marco
internacional extremadamente competitivo y exigente.
Los diputados uninominales son el primer elemento del
cambio. Con su creación, la reforma constitucional procura
encaminar la solución del problema de la legitimidad de la
representación política, una vez que el proceso de cerca de
catorce años de regímenes democráticos demostró la
gobernabilidad relativa del sistema. En efecto, en el último
tiempo cuajó en la opinión ciudadana la idea de que, en el
mecanismo actual, el pueblo vota, pero no elige, ya que está
obligado a pronunciarse, a sobre cerrado, por el sistema de lista
completa, respecto de listas parlamentarias elaboradas en
función de la lealtad de los candidatos al posible Presidente,
antes que por su idoneidad y competencia.

Esta innovación introduce, sin duda, un factor revolucionario
en el funcionamiento del sistema político y partidario boliviano.
Es posible que los diputados uninominales tengan menor
dependencia del aparato partidario, ya que su lealtad e intereses
se concentrarán en su propia circunscripción electoral , lo cual
puede producir conflictos de conducción y disciplina interna.
Los partidos tendrán que modificar su estructura y formas de
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funcionamiento par asimilar el nuevo mecanismo y
aproximarse a la ciuda anía antes que a los pequeños círculos
de dirigentes. Las per: onalidades independientes, a su vez,
tendrán que acostumbra rse a la idea de ajustar sus acciones a la
disciplina que impone 1 a participación en una organización, si
es que desean que sus propuestas tendrán respaldo. De esta
forma, aumentará la le ritimidad del sistema político pero su
gobernabilidad será iás difícil. Durante un tiempo, la
innovación mencionada provocará problemas de conducción y
aumentará en mucho la necesidad de paciencia para concertar
entre los actores polític s, pero su efecto global será sin duda
positivo, ya que intro uce aire fresco en un escenario de
desgaste pronunciado.
La reforma del siste a partidario tiene que ser encaminada
en una nueva Ley de Pa tidos y, en ciertos casos, por una nueva
reforma constitucional. Voy a concluir esta exposición tratando
de resumir los principios esenciales de las modificaciones que
encuentro indispensahle

Régimen rlemnocrríti -o. Los partidos deben organizarse
internamente de conform dad a reglas democráticas de renovación
periódica, en consulta electoral directa, de conformidad a
procedimientos establecí os por ley.
Transparencia en el fi lanciamiento. Los partidos políticos son
instituciones de orden público y, en consecuencia, los militantes y
la sociedad tienen pleno erecho a conocer las fuentes y la forma
de administración de los recursos financieros con que funcionan
los partidos políticos. Dobe establecerse el principio de que los
estados financieros de lo partidos tienen carácter público y que
tanto la militancia co ^ o el Estado tienen la obligación de
supervigilar la gestión de esos recursos.
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Responsabilidad jurídica. Los jefes y dirigentes de los partidos
son responsables directos de la administración de los recursos
financieros confiados a su cuidado y deben tener, en caso de mal
uso de esos recursos, responsabilidad civil y penal, semejante o
superior a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Debe
establecerse con total claridad la responsabilidad penal por
malversación de recursos de los partidos.
Representatividad. Los partidos políticos deben conservar el
monopolio de la intermediación política en la conformación de
los poderes nacionalesiPero tiene que aprobarse una ley de
necesidad de reforma constitucional que elimine ese requisito en
la conformación de los gobiernos departamentales y municipales
y que permita a otras organizaciones de la sociedad civil e inclusive
'a candidatos independientes, a postular a esos cargos, previo el
cumplimiento de determinados requisitos establecidos por ley.

Temporalidad. Tiene que establecerse el principio de la
renovación periódica del Poder Legislativo, limitando el mandato
de diputados y senadores a dos períodos constitucionales y
permitiéndoles presentar una nueva candidatura pasada una
legislatura. Es el mismo principio de la reelección presidencial
aplicado al parlamento.
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HACIA UNA AGENDA DE GOBERNABILIDAD:
DE LO URGENTE A LO IMPORTANTE.

Sonia Montano Virreira

La gobernabilidad vista por gobernantes y gobernados.

En Bolivia el concepto de gobernabilidad ha estado asociado a
la angustia de los gobernantes por superar las enormes dificultades
encontradas durante los primeros años de la transición democrática
(1982-1985) y que fueran resultado de varios factores.
Por un lado las expectativas acumuladas durante los años de
dictadura y la urgencia con que se presentaban los problemas
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crearon un clima de im aciencia que presionaba permanentemente
sobre el gobierno democrático. Por otro, la persistencia de una
cultura política basada en la lógica del enfrentamiento y la
liquidación del advers• rio convirtieron al Parlamento en un lugar
donde cristalizaron lo vicios antidemocráticos de la sociedad
boliviana agudizados d1 rante los años de la dictadura (1971-1982).
La táctica del empanta amiento se convirtió en la forma de actuar
de los partidos político; obstaculizando la gestión gubernamental.
Al recurso del empanta amiento le siguió la aplicación del llamado
"rodillo parlamentario' hecho posible gracias a la subordinación
de los parlamentarios 1 Presidente de la Repúhlica. No sólo se
postergaron con ello las labores de fiscalización sino las de
legislación. Los gobiernos prefirieron sacrificar en parte la
independencia de los poderes del Estado en beneficio de la
gobernabilidad. La subordinación del Legislativo al Poder
Ejecutivo fue un facto^ de gobernabilidad.
La necesidad de evitar la explosión caótica de los conflictos y
la demanda desde la sociedad por ordenar el país empujaron hacia
la búsqueda de consen, os. El clamor por el orden expresaba una
ambigüedad que no h• desaparecido de nuestra cultura: por un
lado, la pulsión autorit • ria y el deseo de gobiernos fuertes y por el
otro la voluntad de con truir una cultura de consensos que pase de
la lógica de la guerra a la lógica de la solidaridad.
En la medida que 1 s partidos políticos fueron los principales
actores de la ingober abilidad, los esfuerzos por lograr una
concentración política entre ellos fueron los que obtuvieron la
mayor atención. El re orno de los militares a los cuarteles fue
también un factor de obernabilidad muy importante que sin
embargo no ha sido s ficientemente analizado. Las medidas
presupuestarias, la rev alorización de las Fuerzas Armadas y la
disociación de la instit ución con los individuos dictadores que
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actuaron en su seno fueron piezas clave que alentaron la conducta
democrática de los militares.

Con la Central Obrera Boliviana (COB) la conducta de los
gobiernos pasó de la zanahoria al garrote. Luego de tres años en
que el sindicalismo, sobre todo el de las clases medias urbanas,
empleados públicos, sanitarios y maestros se lucieron creando un
ambiente de caos, en 1985 las medidas de ajuste estructural no
sólo desmontaron la columna vertebral del sindicalismo cerrando
las principales minas y debilitando el liderazgo proletario sino que
una vez consumada la derrota y la relocalización física los
trabajadores se procedió a debilitar paulatinamente el papel del
sindicalismo en el diálogo social.
Por su parte fue la propia COB constituida históricamente como
contrapoder y experimentada en las luchas estratégicas por el poder
político que se mostró incapaz de articular la diversidad de
demandas campesinas, indígenas y cívicas, de representar y
armonizar los intereses sectoriales e incorporar a campesinos y
mujeres de una manera estructural más allá de lo simbólico. Con
ello no hizo otra cosa que debilitar su capacidad de representar a
los actores y negociar con los gobiernos.
Los partidos se hicieron dueños del escenario político y luego
'de un período de irresponsable empantanamiento comenzaron a
desarrollar los pactos de gobernabilidad. La idea de pactos muchas
veces confundida con la de contubernio fue desarrollándose entre
los actores de la nueva institucionalidad democrática. La vigencia
de la Constitución Política del Estado (CPE) que otorga a los
partidos el monopolio de la representación política los invistió de
un poder que nunca habían tenido y les puso el desafío de
consolidar la democracia. Efectivamente, en el pasado los partidos
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políticos se subsumiero en las estructuras sindicales y populares
para actuar detrás de la C B o de otras organizaciones que lideraron
la resistencia a los gobi rnos de facto. Su legitimidad estaba dada
por el grado de inserción en las luchas populares. Con el
advenimiento de la demo racia representativa se desarrolló un mayor
grado de autonomía de I s partidos frente a los actores sociales.
En general, el enfoque de gobernabilidad desarrollado desde
el poder ha enfatizado la idea del orden adoptando un sesgo
autoritario en el que la institucionalidad lo es todo o casi todo.
Por el contrario, el orden entendido como el escenario para eliminar
la pobreza y lograr una r ayor justicia social ha sido la perspectiva
de los gobernados. Est perspectiva de la gobernabilidad desde
los ciudadanos implica aceptar la posibilidad de cambiar el orden
vigente por otro mejor, implica aceptar una dosis de desorden y
disidencia democráticas para las que aún no existe una adecuada
institucional ¡dad.
La preocupación de los gobiernos por la gobernabilidad ha
apuntado a evitar el desborde del cotidiano. Por su lado los
movimientos sociales n han dejado de insistir en sus demandas
de redistribución del poder reclamando la constitución de
espacios públicos para debatir sobre las reformas y llamar la
atención sobre la pobreza y las desigualdades. En ambos casos
se puede apreciar una práctica ciudadana limitada. Para los
gobernantes la democr cia implicó un reconocimiento formal
de los derechos ciudadanos. Una vez investidos con el poder que
otorga el voto no tendie on puentes para impulsar debates sobre
las reformas políticas. Desde la sociedad primó una práctica
ciudadana demandan le y reivindicativa apoyada por la
movilización de actores c lectivos. El principio de responsabilidad
y derechos individuale aún no ha encontrado un espacio en el
diálogo social.
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La gobernabilidad desde la perspectiva del poder y el Estado
ha puesto el énfasis en los contenidos autoritarios. La aceptación
de la pluralidad ha sido sólo una manera de prevenir males mayores.
Se acepta a los indios o a los partidos populistas y hasta algunas
mujeres para que incorporados en el juego democrático no transiten
hacia opciones más violentas. Quieren crear espacios de aparente
inclusión en el sistema político que permitan el desempeño de
unas normas medianamente democráticas y que eviten entrar a
nuestro país en situaciones de enfrentamiento y explosión social
que harían efectivamente ingobernable el país.
Pero desde el punto de vista de la sociedad el reconocimiento
de la pluralidad cultural , social y política (partidos y movimientos
indígenas, populistas, movimientos ecologistas, feministas,
regionales, generacionales) tiene que ver con el hecho de conquistar
la justicia social y acceder al ejercicio del poder.

Pobreza y Poder.

En la década de los setenta el debate sobre la democracia estaba
vinculado a la noción de redistribución, democracia sin desarrollo
-se decía- no es democracia, lo que llevado al límite planteaba que
la redistribución, la lucha contra la pobreza eran en sí mismas la
democracial. La solución de las necesidades básicas se
consideraba ya una propuesta democrática aunque no estuviera
acompañada de formas democráticas de ejercicio del poder. La
institucionalidad no tenía importancia.

La democracia asociada a los conceptos de redistribución,
rechazaba lo que podía considerarse una noción más o menos

45

liberal de democracia, londe los derechos cívicos y políticos eran
parte de la agenda. Est; noción de la democracia y su vinculación
con el desarrollo fuer on profundamente cuestionadas por las
dictaduras, al extren o que hay algunos que dicen que en el
fondo, cuando estarnos ablando de democracia, estamos hablando
de formas2 y buenos
odales que todavía están ausentes de la
práctica de la cultura p lolítica.
La revalorización (le la formalidad, de la normatividad, del
respeto a las reglas dIl juego, la importancia que adquiere el
concepto de ciudadanía como ejercicio de derechos, la importancia
de la participación, ha hecho que el concepto de democracia se
vuelque priorizando la construcción de una institucionalidad. Si
antes decíamos que p ra tener democracia había que superar la
pobreza, hoy estamos iciendo: para superar la pobreza hay que
conservar la democraci . Y esta especie de nuevo sentido común
ha hecho revalorizar la democracia formal y representativa
sabiendo que ésta esa solutamente insuficiente para responder a
todos los problemas. Esta opción por el mal menor es la que
explica, el que la gente a pesar de repudiar los partidos, vote por
ellos y hasta quiera transformarlos. Es la memoria histórica que
nos remite a la existencia de oprobiosos gobiernos dictatoriales
los que hace que la po lación vote por los partidos y a la vez los
repudie.
Muchos analistas coinciden en afirmar que Bolivia ha
encontrado fórmulas de obernabilidad sorprendentemente eficaces
dado su pasado de inestabilidad política y ponen de relieve los
acuerdos políticos logr dos para la Reforma Constitucional así
como los consensos err torno a las leyes económicas que están
dando el marco jurídica alas políticas económicas.3 La vigencia
de pactos políticos por eicima de los ríos de sangre que separaban
a ex dictadores y ex marxistas, la coalición de populistas
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izquierdistas y nacionalistas, la desdibujada frontera ideológica
entre unos y otros y, la exclusión de los actores sociales del diálogo
político ha golpeado la sensibilidad de no pocos sectores sociales
que ven en esos pactos diabólicas complicidades.
En ese contexto el concepto de gobernabilidad, propio del
lenguaje partidario, ha seguido un trayecto donde ha recibido las
influencias de la sociedad y el debate académico pasando desde la
noción asociada a una demanda política coyuntural que permitiera
una mayoría parlamentaria, hasta una visión sistémica que incluye
la lucha contra la pobreza, la participación ciudadana y la
participación ciudadana y la integración social.
Este concepto que a momentos pareciera una simple palabra ha
evolucionado hasta emparentarse nuevamente con el de democracia
planteando temas postergados de la agenda social. Ha pasado de lo
urgente a lo importante. Sin embargo él se ve asediado por las
tendencias que entienden la gobernabilidad como parálisis y quienes
la entienden como un espacio de justicia procedimental que encara
los conflictos y los resuelve en el marco del diálogo y el respeto a la
disidencia. De este concepto emergen nuevos desafíos.

Dentro de los nuevos enfoques de gobernabilidad se está
retornando a la necesidad de políticas que erradiquen la pobreza.
Esta dimensión de la gobernabilidad ha quedado postergada y a
menudo excluida de la adopción de políticas económicas.
Es justo reconocer que en el caso de Bolivia la Ley de
Participación Popular (LPP) tiene una dimensión redistributiva
de los ingresos que sin abarcar aspectos productivos significa una
medida trascendental en dirección a la equidad. Sin embargo, desde
el punto de vista de la lucha contra la pobreza estos cambios son
insuficientes y requieren de pactos estratégicos para desarrollar
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nuestras capacidades p' oductivas y de un proceso de redistribución
del poder a todo nivel que incluya a todos los ciudadanos actores
individuales y colecti os que habitan el territorio.
[.os indicadores de pobreza son evidencia de procesos de
exclusión política y r{rarginalidad social que sólo se resuelven
ampliando la ciudadaní y superando las discriminaciones. La gente
es pobre porque no tic e poder y porque estamos ante procesos de
concentración del poder político y económico que en el caso de
Bolivia entran en flagr nte contradicción con este amplio proceso
de redistribución del p der social, que es la participación popular.
La participación popular se constituye en un ejemplo importante
de ampliación de la cr dadanía social para la erradicación de la
pobreza y que encuent a sus principales obstáculos en la vigencia
de un sistema político ue no se reforma así mismo y que traslada
o que por lo menos pr tende trasladar al espacio local, la misma
lógica del poder autori ario, prebendal y excluyente.

Justicia procedim ntal.

El cambio de un ord" n por otro nos remite al terna de la justicia
procedimental. Es dec r a la vigencia de reglas del juego iguales
para todos y a la existenc ia de mecanismos que garanticen el ejercicio
de derechos en iguald ad de oportunidades. Hasta ahora los
principales procedimien tos de la gobernabilidad han sido los pactos
y el consenso partidario . Ambos procedimientos no alteran las
relaciones de poder ya ue en el primer caso se trata de treguas que
dejan el conflicto de fp ndo sin solución ( caso de las huelgas y
conflictos sindicales ) pies se basan en una lógica de parálisis del
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otro. En el caso de los consensos éstos se han entendido como
acuerdos básicos en torno a lo mínimo. Pareciera que lo más
importante es que las cosas no se muevan mucho. La palabra clave
ha sido estabilidad: política y económica. Esto está produciendo
un neoconservadurismo que le teme a la disidencia desarrollándose
una cultura antidemocrática, que no respeta la alteración de las
normas aunque ellas sean injustas, dejando fuera de la agenda
temas que puedan romper las precarias alianzas. Así se están
construyendo consensos en tomo a palabras claves que son las que
abren las puertas a los pactos de la gobernabilidad: adhesión a la
economía abierta, vigencia de la democracia representativa, sistema
de partidos monopólico y restringido a los iniciados, defensa de la
sagrada familia, silencio y doble moral ante los derechos sexuales y
reproductivos, silencio y tolerancia ante la violación de los derechos
humanos, silencio ante la explotación de los pueblos indígenas. Lo
importante para quienes entienden la gobernabilidad como algo
estático es que el escenario no se mueva y la lucha política se
convierta en la sucesión de pactos entre administradores de lo mismo.

En ese marco la práctica política actual es incapaz de desarrollar
modelos económicos alternativos, reformas al sistema de partidos,
cambios en la educación y la cultura, estrategias de eliminación
de la pobreza, la violencia y la inseguridad. Ellas requieren de
una necesaria reforma intelectual, moral, política y jurídica que
convertiría la adorable estabilidad en un espacio de conflicto que
rún no hemos aprendido a procesar.

De las políticas estatales a las políticas públicas

Es evidente que hay tendencias políticas que buscan avanzar
en los procesos de construcción democrática y que están planteando
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un concepto más sisté ico de gobernabilidad donde se exprese la
convergencia ciudad na y política en torno a una agenda de
problemas y soluciones compartidas. En esa dirección va la
propuesta de José Guillermo Justiniano cuando sugiere trabajar
la noción de políticas ce Estado. Salir de la práctica extendida de
los planes de gobierro como proyectos de corto plazo4 a la
construcción de consensos de largo alcance entre los partidos, para
ejecutar políticas de Estado es un avance. Sin embargo, debemos
avanzar hacia la creación de espacios públicos que involucren a la
sociedad.

En ese sentido la lu cha contra el narcotráfico no es solamente
una política de Estado, ebería ser vista como una política pública
donde sociedad y Esta o se comprometan en tomo a una agenda
de defensa de nue5 tra soberanía, de la necesidad de
internacionalizar este p oblema, de convertir el tema de la coca en
un problema de todos y cada uno de los ciudadanos y Estados
involucrados.
De igual manera
considerada la más a
mayor aspiración de 1
no debe entenderse c
Estado sino como un
desde una perspectiva

a Reforma Educativa no debiera ser
ta función del Estado sino también la
sociedad. La calidad de los servicios
mo una responsabilidad exclusiva del
roceso de calificación de las demandas
de derechos ciudadanos.

En esa medida, las 1 olíticas estatales deberían ceder su lugar
al concepto de polític s públicas resultado de negociaciones
en espacios públicos c n intervención de diversos actores.
La noción de los esp cios públicos plantea un cuestionamiento
de los límites tradicio ales asignados a lo público y que eran
objeto de las políticas statales. Los procesos de privatización
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en marcha no sólo están redefiniendo los nuevos roles del Estado
en la regulación del mercado. También se están modificando los
conceptos de servicios públicos5 al ponerse en marcha la acción
pública de actores como la empresa privada, las ONG'S y otro
tipo de asociaciones activas en el dominio de los servicios
públicos tradicionales: educación, salud principalmente. Otro
tema que está desafiando los límites entro lo público y lo privado
y por tanto los ámbitos de incumbencia de las políticas es el
relacionado con los derechos de las mujeres. Es el caso de las
leyes y medidas en torno a la violencia doméstica que nacen de
una agenda privada y llegan a convertirse en materia de Estado
y en preocupación de la opinión pública.
En los últimos años, desde los espacios considerados
privados se han ido desarrollando propuestas que han empezado
a adquirir carácter público, en el sentido en que son escuchadas,
conocidas, y comentadas por todos. Los derechos
reproductivos, la violencia doméstica, el maltrato a los niños,
los derechos familiares, las jerarquías de los padres dentro de
la familia, temas que tienen que ver con la democracia cultural,
social y familiar, empiezan a convertirse en temas de agenda
pública y frente a los cuales el sistema político tradicional no
tiene otras respuestas que las que se encuentran en la petaca
del abuelito.
En la medida que los límites entre lo público y privado se
están transformando, la realización de los derechos ciudadanos
y la participación social y política de los ciudadanos pasa por
transformar las relaciones en el ámbito privado, democratizando
roles, promoviendo cambios culturales y eliminando la
discriminación en el seno de las familias. Todavía la agenda de
gobernabilidad no ha incluido las preocupaciones de la sociedad
y las familias.
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En este proceso d privatización de lo público y politización
de lo privado es imprescindible abrir canales para que los
movimientos sociales expresen sus demandas de cambio, ejerzan
la crítica y vigilen el cumplimiento de sus derechos. La creación
de espacios de encuen ro entre la ciudadanía y los actores políticos
"espacios donde co^ vergen las miradas" y donde se tejen
soluciones permite imaginar una democracia participativa donde
la vida cotidiana y la política se armonicen en los espacios de vida
de los ciudadanos yi ciudadanas. El rol de los medios de
comunicación, de la. asociaciones ciudadanas, de los grupos
disidentes debe fortalecerse para que complementen la
institucionalidad democrática recientemente creada en Bolivia. Así
además de los municipios, los Comités de Vigilancia, los Consejos
y Gobiernos Departa entales es imprescindible revalorizar las
organizaciones sociales regionales, de mujeres, de indígenas, de
derechos humanos otras que permitan la expresión de la
diversidad. Está pues n cuestión la vieja división que ha inspirado
la construcción de nue. tros sistemas políticos y que ha privilegiado
el espacio público estatal.
Concordante con ese enfoque lo político era visto como el
accionar exclusivo de los partidos y todo lo que transcurría en el
mundo de la cotidiar idad era considerado como prepolítico,
premoderno o invisi ble. Consecuentemente el espacio de
procesamiento de los e onflictos se trasladaba al Estado dejando a
la sociedad en la maro finalidad.

Reformar los part dos.

La necesidad de pas ^tr del concepto de gobernabi l idad asociado
a los pactos conyuntur ales hacia un concepto de gobernabilidad
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que incluya la redistribución del poder y por lo tanto la participación
de diversos actores en espacios públicos de convergencia y
propuesta requiere necesariamente de una reforma radical al
sistema de partidos y una justicia procedimental en lo que se refiere
a la manera de formular adoptar y ejecutar políticas públicas
distintas a las tradicionales políticas estatales.
Este cambio implica el reconocimiento a la existencia de
diversas entidades e identidades que no están o están mal
representadas en el sistema político. Mientras los partidos políticos
no abandonen la concepción de capturar el voto y sentirse con el
derecho al transfugio, a la falta de transparencia, al prebendalismo
a nombre del voto popular, las tendencias a la baja legitimidad de
los partidos aumentarán. La democratización interna, la
transparencia en el manejo de las finanzas, la fiscalización de la
sociedad son imprescindibles. También es necesario adoptar
políticas de discriminación positiva que permitan pasar de la
igualdad formal a la igualdad real. No sólo hay que devolverle
credibilidad a los partidos, hay que buscar cambios que modifiquen
sus estructuras de manera que sean accesibles a la participación
de las mujeres, los jóvenes, los indígenas los actores regionales.

Cultura, democracia y exclusión.

Hemos dicho que no se puede pensar en gobernabilidad sin
integración social. Una manera de lograr la integración ha sido el
reconocimiento de la naturaleza pluri-multi de Bolivia. Sin embargo,
esta postura llevada hasta el fundamentalismo puede generar nuevas
exclusiones particularmente de las mujeres. La revalorización de la
pluralidad cultural tienen en ese contexto varias aristas. A menudo
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se dice que la ausencia de las mujeres en el sistema político es el
resultado de pautas y v lores culturales que por ser tales deben ser
respetados. Esta acti ud poco moderna no comprende que la
necesidad del cambio contrasta con la apertura para introducir
reformas económicas t talmente ajenas a las tradiciones indígenas.
Hay una deformitción en la manera como se manejan
argumentos sociológicos para justificar algo tan anti -democrático
como es la expulsión Ide los indios y las mujeres del sistema
político. Apelar a la cultura cuando se trata de derechos humanos
se ha convertido en otr de los obstáculos a superar para lograr la
gobernaba l idad.
Naturalmente la a esión a la cultura se acaba cuando las
mujeres se convierten n las principales proveedoras de ingresos
en la familia (26% de pnujeres trabajadoras son jefas de hogar).
Como ya lo han señalado las feministas de muchas tendencias, el
miedo a la modernidad ,e expresa fundamentalmente en el miedo
a perder el control pata iarcal de la sexualidad femenina y para
ello requiere de la prese vación de la familia patriarcal. Cuando se
trata de familia, la culi ra se vuelve intocable, pero en la esfera
económica no se vacila en romper pautas culturales buscando la
homogeneidad de loa ciudadanos y su transformación en
consumidores.
Esta actitud excluyente ha provocado en algunos la
satanización del Estado de los partidos, de las normas, generando
un excesivo apego por 1 informalidad, rasgos que caracterizan la
actuación de algunos m vimientos sociales y que producen formas
de totalitarismo y auto r itarismo muy peligrosas . El rechazo al
poder formal puede 1 evar a formas de corporativismo, de
comunitarismo , que na a tienen que ver con la democracia y que
pueden ser aprovechadas por las fuerzas conservadoras. El
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sentimiento antipartidario puede conducir al manejo corportativo
de la protesta social y generar alianzas insólitas entre los adoradores
de la sociedad civil. Evitar este extremo sin embargo está
principalmente en manos de los partidos políticos cuya reforma es
estratégica para construir una verdadera democracia política, social
y familiar.
En este sentido, la agenda de gobernabilidad debe incluir
una adhesión sin recortes a los derechos humanos, un acuerdo
para la humanización de las políticas económicas, un pacto para
democratizar el sistema de partidos y un esfuerzo común por
democratizar las relaciones en la vida familiar y comunitaria.
Es a partir de esta convergencia que podremos dar pasos hacia
una ciudadanía plural donde se conjuguen agendas particulares
de mujeres, pueblos indígenas y otros actores que hasta la
fecha han vivido los pactos de gobernabilidad como acuerdos
en la esfera estatal destinados a silenciar las voces de la
sociedad.
La importancia de la institucionalización y reconocimiento
político de los actores queda demostrada por el hecho de que
no basta actuar para existir en política. El movimiento de
mujeres, ha hecho notables esfuerzos en Bolivia para seducir
al Estado, él es un claro ejemplo de actor social tratando de
enamorar a políticos, ejecutivos, jueces, fiscales y policías.
Luego de muchos años de esfuerzos tenaces ha logrado
institucionalizar políticas de género, abrir instituciones dentro
del Estado incluida la boca de lobo que es la Policía,
introduciendo reformas que modifican las formas básicas de
relacionamiento ente hombres y mujeres. A pesar de los
enormes aportes a la conquista y construcción de la democracia,
la producción y la cultura, no han merecido la misma atención
que muchos comités cívicos, minipartidos y hasta personajes
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individuales cuyas inv stiduras patriarcales parecen ser mejores
credenciales para ser objeto de negociación. Por eso es que, a
diferencia de los tiempos en que no regía la institucionalidad
democrática las mujeres y los movimientos sociales en
general deben gana un espacio jurídico, institucional y
político que les p rmita formar parte de espacios de
concertación legítimms.

Pasar de la protesta a la acción.

Uno de los hechos ri- as impactantes del proceso de participación
popular es el potenci miento logrado por las organizaciones
indígenas, quienes han hecho pactos políticos con los partidos,
alquilando o prestándc se siglas hasta obtener un tercio de los
Concejales municipale. en las elecciones de 1995. Mientras esto
ocurría con los pueblo indígenas, las mujeres que no tuvieron

r

una estrategia de pod r hacia los partidos, han pasad de un
lamentable 11 % en 1992 a un desesperante 8% en la
representación de Con ojales y Alcaldesas de la Participación
Popular en 1995.
Otro ejemplo de cap acidad de negociación es el mostrado por
las regiones que han I grado doblar el brazo de los políticos
obteniendo, gracias al c pncepto de equidad adoptado en el Art. 60
de la Constitución un número de representantes al Parlamento
superior al que obtendrían por simple proporcionalidad. Aquí
nuevamente vimos coi lo la demanda de una cuota mínima de
participación de 30% para las mujeres políticas ha quedado
postergada priorizándo e la atención de los comités cívicos. En
este caso se ha cons atado que los partidos políticos con
representación parlame rtaria son más sensibles a las prácticas del

56

enfrentamiento y la presión ya que, a pesar de la debilidad de las
argumentaciones de las organizaciones cívicas, han cedido a sus
demandas. Por el contrario las mujeres que han recorrido el camino
del diálogo y la propuesta racional y moderna han quedado fuera
de la reforma electoral.
Una evaluación de las leyes aprobadas en nuestro país, muestra
que el énfasis principal ha sido puesto en la transformación de
normas que permitan el desempeño de los actores económicos.
Se han dictado leyes para facilitar esta transición hacia la
economía de mercado y leyes que apuntan a reformar el sistema
político desde la óptica del orden y la autoridad. En menor
medida y de manera muy heterodoxa han sido aprobadas algunas
leyes que contribuyen a la democracia social, como son la ley de
violencia en la familia y las reformas de la justicia. La agenda
se ha confeccionado de acuerdo con la capacidad de presión de
los actores.

La agenda de gobernabilidad debe incluir acciones de apoyo
a la constitución de una ciudadanía moderna, propositiva y crítica.
Se trata de legitimar la democracia, abriendo cauces de
representación que pasen por reformar la Constitución Política
del Estado y eliminar el oprobioso monopolio de los partidos
políticos para la representación. Los partidos políticos no tienen
que desaparecer, pero seguramente serán más legítimos y
transparentes cuando tengan que competir sin gozar del derecho
al monopolio. Romper el monopolio político de los partidos es
una reforma que debe entrar en la agenda de gobernabilidad. En
el corto plazo esto debería ocurrir por lo menos en el ámbito
municipal para que en concordancia con la LPP se acerque el
Estado a la comunidad y la ciudadanía se aproxime al sistema
político. Debemos ser conscientes que cuando el espectro de
mecanismos de representación de la sociedad al sistema político
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se amplíe, se les estará quitando espacios de poder a los
profesionales de la política. Sin embargo, la democratización
no entraña la eliminación de la política profesional, por el
contrario busca crear lps mecanismos para que los partidos
políticos ejerzan la reprel entación rindiendo cuentas y sintiendo
el control y vigilancia social imprescindibles para garantizar la
confianza y la delegac ón de poder. Se trata de desarrollar
espacios públicos para ue la ciudadanía ejerza sus derechos
cotidianamente, interpel y proponga sin tener que esperar el fin
de la gestión electoral.
Una de las tareas que urge es la de fortalecer las organizaciones
territoriales de base O 's potenciando sus atribuciones. En
segundo lugar debemos darle legitimidad a esa vasta red de
organizaciones de la sociedad que no tienen carácter territorial,
pero que tienen gran i portancia en la construcción de la
democracia como la CO , los clubes de madres, asociaciones de
padres de familia, organ zaciones que han sido capaces al igual
que las organizaciones erritoriales de construir tejido social,
reproducir cultura, conse var las lenguas, hacer parir mujeres, ser
educadoras. Ellas han m ntenido este tejido social que ha hecho
que este país a pesar de odo y para beneficio de la democracia
tenga más sociedad que stado.

Desde la sociedad se ebe pasar a la acción constructiva que
supere la lógica de suma o actuar y ejercerla crítica, buscar puntos
intermedios y negociar, s n las nuevas formas de acción deseables
en democracia.
Las mujeres hemos sido ejemplarmente moderadas y portadoras
de los mejores modales en política. A pesar de ello no hemos logrado
consolidar un espacio en diálogo social donde a pesar de todo sigue
subyaciendo una lógica d caverna donde gana el más estridente.
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La democracia es diálogo por excelencia y es su ausencia o la
falta de una justicia procedimental la que conspira contra ella.
Estamos aún instalados en una cultura antidemocrática que no
reconoce el diálogo como legítimo sino como un acto de debilidad
o ingenuidad. No ha desaparecido la idea de la política como un
estado de guerra aunque a veces ella sea de baja intensidad.
Para salir de esa modalidad viciosa de encarar el conflicto
deberíamos emprender dos movimientos: en el mundo de lo
tradicionalmente público ha regido una lógica de guerra que
debemos transformar en una lógica de afecto, cuidado y
solidaridad, por otro lado, en el mundo de lo privado, donde regía
la lógica de los afectos y la solidaridad se debe avanzar hacia una
lógica de la necesidad que plantee estrategias de poder en todos
los niveles de la vida. Así, mientras los actores de lo público se
impregnen de lo cotidiano, los de la cotidianidad deberían aprender
las artes del poder. Quizás en esa doble movida logremos un
aprendizaje que convierta el conflicto en un motivo para el
encuentro entre diferentes y la concertación pragmática pero justa
de las soluciones.
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HACIA UNA AGENDA NACIONAL DE
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA (*)

Las presentes notas son el resultado de las jornadas de trabajo
sobre una Agenda Nacional de Gobernabilidad que impulsaron
conjuntamente el PNUD, el ILDIS y la Fundación Milenio.
Asimismo, estas Jornadas forman parte del Proyecto Regional
sobre Gobernabilidad que impulsa el PNUD en América Latina.

Las Jornadas en Bolivia se realizaron entre el 31 de Julio y el
1 de Agosto de 1996. En ellas participaron alrededor de 50
personas entre analistas, diputados, representantes de los
sindicatos y empresarios. Se trataron tres temas de la agenda de
gobernabilidad en Bolivia: las reformas del Estado, el rol de los
(*) Relatoría preparada por Fernando Calderón, quien contó con la ayuda de
Carlos Toranzo
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partidos políticos y el papel de la sociedad civil. Tres expositores
hicieron las ponencias principales que luego fueron comentadas
por especialistas y 1 s participantes en general. Finalmente se
elaboró una relatorí^ cuyos puntos fundamentales fueron los
siguientes:

1. Asumir la importancia , la utilidad y la calidad del
concepto de gobernabilidad.
El conjunto de los,expositores y comentaristas reconocieron
la importancia del corcepto de gobernabilidad. Fue considerado
particularmente útil I'para resolver problemas específicos de
gobierno y de acción política. En términos prácticos resaltaron
las siguientes acepciones de la noción de gobernabilidad: a) como
capacidad gubernativa para resolver problemas de coyuntura, b)
como necesaria imposición de la autoridad del Ejecutivo respecto
del Legislativo (rodilló parlamentario), c) como mecanismo de
distribución de poder, d) como articulador entre lo público y lo
privado, e) como mecanismo político de agregación de intereses y
f) como regulador d la equidad social. Por otra parte, nadie
desarrolló un análisis sobre la lógica global que tiene la
gobernabilidad, pero ue común reconocer el carácter sistémico
del concepto. Así, si bi n se demostró una interesante experiencia
y manejo del tema, ta bién fue relativamente evidente la ausencia
de un manejo técnico el concepto.
En este ámbito par ce recomendable encomendar un informe
sobre el estado del irte del concepto y las teorías sobre la
gobernabilidad, de manera tal que ellas puedan servir también como
un instrumento analític y de acción para los tomadores de decisiones
públicos y privados. Así la diferenciación de conceptos como
gobernancia, gobernabi idad, gobernación, gobierno, gobernabilidad
sistémica, programada progresiva, etc., como también el sustento
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conceptual que pueda tener teorías contractualistas u otras, pueden
ser de especial utilidad.
2. La gobernabilidad debe enfrentar en lo nacional, los
límites de la representación y de la fatal internacionalización
acelerada de la política.
Se destacó que la construcción de una gobernabilidad
democrática sostenible, en el caso nacional tendría que enfrentar
dos temas políticos claves: el primero, referido a la consolidación
nacional de la transición hacia la democracia especialmente
referido a problemas y límites de representación social de lo
político, donde el tema del sistema de partidos cobra singular
importancia y, el otro, referido al impacto de la
internacionalización de la política y la globalización económica
en las dinámicas nacionales y estatales. Cualquier estrategia de
gobernabilidad exitosa tendrá que contemplar seriamente el
carácter cada vez más internacionalizado de la política. Aquí
la exploración de mecanismos regionales de cooperación pueden
resultar interesantes.

3. La gobernabilidad debería además de valorizar los pactos
interpartidarios logrados , impulsar pactos sociales de cambio
piroductivo con equidad.
Se destacó especialmente entre políticos y analistas la
importancia de una lógica pactada en la transición y gobernabilidad
boliviana. Sin embargo, también se ha constatado la ausencia de
pactos sociales y productivos a nivel sectorial, territorial o social.
Uno de los límites duros de la política nacional consiste en la
presencia de una dinámica persistente de conflictos "perversos" y
la persistencia de débiles mecanismos de comunicación entre los
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actores sociopolíticos¡involucrados. En Bolivia la lógica pactista
supone valorizar tant el pacto en sí como los procedimientos
para alcanzarlo. En este sentido vincular las acciones de
gobernabilidad con u{ia pedagogía del pacto parece ser una vía
muy prometedora.

4. Las estrategias de gobernabilidad tendrán que
fortalecer el rol del Estado.
Hubo consenso en conocer que no ha existido una experiencia
de desarrollo y de gobernabilidad exitosa en el mundo
contemporáneo sin u Estado fuerte que refleje y fortalezca la
dinámica de su propia sociedad y economía.
Al respecto se planteó una doble línea de referencia. Por una
parte se señaló la nece ]dad que la sociedad y los actores políticos
reconozcan que existen temas de Estado cuya solución y
tratamiento involucr a todos. Entre ellos se citó: el del
crecimiento económi o, los de la pobreza, los del narcotráfico,
la sostenibilidad de la formas, la racionalidad e institucionalidad
burocrática y la antic rrupción.
Por otra parte, se r saltó la necesidad que el Estado asuma y
fortalezca funciones elativas a la regulación de las empresas
capitalizadas y de la economía en general, a la representación
externa especialmente en los procesos de integración regional y
a la distribución. En realidad se trató de auscultar una lógica
donde mercado, Estad y sociedad se refuercen mutuamente.

Finalmente se men ionó que esta agenda estatal tendrá éxito
si ella misma se subo dina a los procesos de democratización,
una lógica que supon que el Estado será fuerte si la sociedad
civil lo es. Es decir, de un poder de Estado subordinado a un
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poder democrático. De allí la importancia de fortalecimiento de
los sistemas de partidos y otras formas de acción colectiva.
5. Hacia una reforma política fecunda.
Si bien el tema de una reforma de la política fue uno de los
temas más polémicos quedó en claro que ella tendría sentido si
fortalecía más polémicas, quedó en claro que ella tendría sentido
si fortalecía la capacidad política de la sociedad y la misma
gobernabilidad democrática.
" Los políticos lo han reformado todo menos a ellos mismos"
o, " los partidos políticos son los eslabones débiles de las reformas
en curso", fueron frases que generaron polémica, pero que
colocaron en evidencia al menos la necesidad de discutir la idea
de una reforma cultural de la política.
Quizás uno de los temas importantes de aggiornamiento de la
gobernabilidad democrática sea la búsqueda de constitución de
una nueva grámatica del conflicto. Gramática en la cual la
explicitación pública de los conflictos, la construcción de canales
de participación representativa para la deliberación y arbitraje de
los mismos, la consolidación de una cultura de solidaridad de
procedimientos y de elaboración negociada de los conflictos, la
reelaboración de conflictos de acuerdo a meta valores y un
tratamiento de los mismos con competencia técnica; permitan
definir una nueva agenda política de gobernabilidad en función
de la expansión de una cultura política democrática.
Finalmente, hubo un cierto consenso que estos temas tratados
y otros, se transformen en una agenda sobre la política de lo público
que permitan generar relaciones cooperativas entre los actores
de la democracia y el desarrollo.
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