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CAPITULO I

NUEVOS ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS EN EL MUNICIPIO
DEL ALTO

1.- Introducción

A modo de introducción en el trabajo de investigación, se puede observar que la

ciudad de los 5 nombres El Alto; “Alaj Pacha” ( tierra en el cielo ) “Cruz Pata” (

Cruz Arriba) “Chusa Marka”  ( pueblo vació ) “ Altopata Marka” ( Pueblo de Arriba)

“Ciudad Andina “ (Capital Aymará) es una ciudad que obtuvo su certificado de

nacimiento el 6 de marzo de 1985 con la ley 728 se crea  la cuarta sección de la

provincia Murillo, y el 26 de Septiembre de 1998 la ley 1014 eleva a el Alto a rango

de ciudad.

Donde en la actualidad sea convertido en la vanguardia y  lucha  de los derechos

igualitarios y el eje de la política en estos últimos ocho años mediante las luchas

sociales de reivindicación a cambiado el sistema político, y la estructura del

Estado.La gran influencia de los actores sociales y políticos que influyeron en el

sistema político y las nuevas de reglas del proceso eleccionario. En base de una

década de movilizaciones y reivindicaciones sociales que hasta la fecha continúan

con un solo lema mejorara la calidad de vida.

La importancia de la  ciudad andina en la historia y la  vida política de nuestro

país; es producto de este proceso que sintetiza  la realidad del error económico y

político de un modelo como el neoliberalismo que no ha podido dar respuesta a la

pobreza y la justicia. Los Movimientos Sociales son instrumentos de la

reivindicación de estos derechos siendo parte complementario del poder y

emergiendo un nuevo sistema de partidos con nuevas reglas del juego político  a
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la cabeza de estos nuevos actores sociales y políticos que tienen una sola visión

y  rol que es mejorar  la calidad de vida.

En el primer capitulo, es la parte del perfil de tesis, planteamiento del problema,

hipótesis, métodos, técnicas usos de variables, etc.

En el segundo capitulo se prende establecer el origen de esta nueva ciudad el

crecimiento poblacionario en base de la migración, su administración y gestión de

sus entidades publicas y privadas de la ciudad de el alto.

En el tercer capitulo se muestras el comportamiento electoral de la ciudad de el

alto, en base de los bastiones políticos de algunos partidos políticos que

Gerentaron el Municipio de el Alto y algunos partidos políticos e agrupaciones

ciudadanas exclusivos de la ciudad de el alto

En el cuarto capitulo es la base fundamental de la investigación es donde se

observa como se fundaron las organizaciones de el alto su importancia y el rol

protagónicos que tuvieron en los dos momentos históricos la denominada guerra

del gas y el agua que cabiaron el sistema de gobierno.

En el quinto capitulo se refiere al contenido ideológico del neopopulismo al

indigenismo tanto en la ciudad de el alto y su influencia a nivel nacional.

Su acciones de lucha de las organizaciones sociales la ciudad de el alto, para

consolidar un nuevo Estado Plurinacional.

2. Problematización
Pocos autores y investigadores que estudiaron el fenómeno de estos actores

sociales y políticos en la ciudad de el alto, desde diferentes perspectivas y tópicos,

y fundamentalmente el nuevo rol, el grado de formalidad y informalidad de estas

organizaciones sociales y políticas que modifico el sistema político y fortaleció si

establecieron o por el contrario debilitaron  la democracia se hicieron escuchar en

toda América Latina  y el mundo.

3. Problema
¿Cuál es el rol de los nuevos actores sociales y políticos de la ciudad del

Alto 2003-2010?
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4. Objetivo general
Conocer el rol de los Nuevos Actores Sociales y Políticos de la ciudad de El Alto

desde el 2003-2010 y su grado de influencia en la vida política, económica y social

del país.

4.1. Objetivos específicos
a) Establecer los nuevos roles, desempeñadas por los Nuevos Actores Sociales y

Políticos y su impacto político para el sistema político.

b) Evaluar cuales son los factores de importancia que permitieron, que las

organizaciones sociales y políticas  sean actores fundamentales en la

conformación de acuerdos, pactos, alianzas con los partidos políticos.

c) Determinar los aportes que realizaron los nuevos actores sociales y políticos a

la gobernabilidad democrática y a la vez el riesgo que genera este para el sistema.

d) Evaluar, cuales son los factores de importancia que permitieron a estos nuevos

actores sociales y políticos su liderazgo y su poder de convocatoria y su

surgimiento informal como una esperanza de solución a la crisis local.

5. Marco teórico

5.1. El neoliberalismo
NEO-liberalismo es un "nuevo" liberalismo clásico en sus aspectos tantos políticos

como económicos. El liberalismo clásico fue durante mucho tiempo el centro de la

ideología capitalista Occidental. Describiendo el mundo como una conglomeración

de un sinnúmero de individuos siguiendo sus propios intereses, aportaba una

razón para reemplazar estructuras tanto feudales como comunales por un

capitalismo de mercado y varios tipos de gobierno pro-capitalista. La vida política

vino a organizarse a través de elecciones formales controladas por partidos

profesionales-- usualmente organizado alrededor de una ideología más o menos

compartida. Detrás de una fachada de pluralismo, la democracia estaba

restringida a los que podían votar y "lobbying" estaba restringido a aquellos que

podían pagarlo.



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 12

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

Para hablar de neoliberalismo es necesario establecer algunos antecedentes

previos. Según Firsoba y Tsaga1, el neoliberalismo ha alcanzado considerable

difusión en los países capitalistas. En los Estados Unidos lo propaga el

denominado “grupo de Chicago” con Simpson al frente: En Francia Nogaro, y

otros; en Italia el grupo de Einandi. Y donde más difusión ha alcanzado el

neoliberalismo es en la República Federal de Alemania, donde ocupa una

situación de predominio.

Desde una perspectiva moderna, el neoliberalismo puede ser definido como la

creencia en que la intervención gubernamental usualmente no funciona y que el

mercado usualmente si lo hace.

El neoliberalismo como ideología contiene significadas, ideas y valores basados

en principios sociales del liberalismo clásico: el mercado libre, el individualismo, la

ocupación con un egoísmo estrecho, y el propósito que estos lograrán el bienestar

social. El neoliberalismo también un repertorio de estrategias a través de los

cuales se puede dominar, subordinar, asimilar y excluir a la gente. El

neoliberalismo es una respuesta aun ciclo anterior de lucha por parte de los

obreros, estudiantes mujeres, minorías y campesinado que llevó el neoliberalismo

a un punto de crisis; una respuesta que busca deshabilitar a todos estos grupos

convirtiendo sus diferencias en antagonismos de salarios, raza, género y

etnicidad.

En suma el neoliberalismo es un fenómeno multidimensional por lo que destacaré

algunos aspectos más importantes que analiza José Valenzuela y retomaré del

mencionado autor aspectos que me permitan analizar mi objeto de investigación

1 FIRSOBA S. M. y TSAGA V. F., teorías económicas burguesas del siglo XX, Edit., GIJALBO S.A.,
México, 1967, Pags. Consultadas 107 -112.
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que son el neoliberalismo como filosofía económica; el neoliberalismo como

cuerpo de política económica y el neoliberalismo como patrón de acumulación.

5.2. Populismo
La sociología política distingue tres clases de populismos.

1. El de los pequeños propietarios, campesinos granjeros y comerciantes que

se cooperan entre sí porque desconfían de las grandes empresas, del

gobierno de los políticos y de los intelectuales, y resisten la industrialización

tanto como la urbanización y el capitalismo monopólico.

2. El populismo autoritario, se encarna en los líderes carismáticos que atraen

directamente al pueblo como ocurrió con Hitler y de Gaulle, nazi el primero

conservador el otro.

3. El populismo revolucionario se basa en la exaltación de las tradiciones y

valores populares, que rechaza las organizaciones políticas existentes a

favor de la toma del poder “por el pueblo” a través de dirigentes

carismáticos que los representan. Se  cita como ejemplos de esta clase a

los populistas rusos (narodniks) que en la década de los 1860 alegaban que

se podía llegar al socialismo sin pasar por el capitalismo a través de las

comunas campesinas, posteriormente experimentados con pobres

resultados, en la China de Mao.

5.3. Neopopulismo
El término neopopulismo, tiene su origen en el término tradicional “populismo”

existen varios autores que están unos a favor y otros en contra del término

neopopulista pero realizando un análisis y considerando como elemento

contundente la participación de los medios de comunicación masiva como algo

que definitivamente sirve de soporte al neopopulismo. Inclusive algunos tratadistas

consideren que para evitar el empobrecimiento del término populismo tomando en

cuenta cierta sensibilidad a “lo nuevo” que va acorde con el contraste de la

realidad, con el mismo desarrollo histórico de nuestra sociedad y las

condicionantes internacionales se apela al prefijo “neo” que obedece a las nuevas
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formas de hacer política en cuyo ámbito los medios de comunicación masiva

ingresan como un elemento trascendental que modifica significativamente en el

desempeño del gobierno. En este sentido el término de neopopulismo goza de

buena salud en los análisis políticos.

El neopopulismo tiene algo en común con los movimientos populistas del pasado;

la apelación al “pueblo” en su discurso político y además en ambos casos la base

del movimiento es el sector mas desprotegido con la aclaración de que el

momento histórico no es el mismo y a medida que se da este tipo de transiciones

los mismos sectores sociales van cambiando en nuestra coyuntura actual los

informales vienen como el sector que lo sustenta.

Hablar de neopopulismo supone pues redefinir el concepto de populismo del cual

se supone es una variante contemporánea y a la vez establece una continuidad

notable con los principios ideológicos claves del populismo tradicional. El

movimiento apela a las masas populares al pueblo oprimido y afectado por las

medidas económicas donde el líder carismático que apele por los desprotegidos y

utiliza a los medios de comunicación masiva que genera y reproduce los nuevos

valores y prejuicios de la época con la eficacia persuasiva que nuclean de manera

efectiva a la población: Elemento que lo diferencia del populismo tradicional es

que colabora en los procesos que vive el país como achicamiento del Estado, las

privatizaciones, el desarrollo de la economía orientada a la exportación y que no le

es extraño al régimen democrático.

5.4. Indígena
En cambio, es un cultismo tomado del latín indígena, que significaba ‘de allí’ y, por

extensión, ‘primitivo habitante de un lugar, nativo’. Este término está compuesto de

indi- (una variante del prefijo latino in-) y la raíz indoeuropea gen- ‘parir’, ‘dar a luz’,

que también está presente en muchas palabras de nuestra lengua, como

engendrar, gen, genealogía, etcétera.
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Existen varios conceptos que, según el contexto, se usan como sinónimos de

indígena, como aborigen, pueblo originario o hasta indio (por la confusión de

Cristóbal Colón al momento de llegar por primera vez a América). En el sentido

más habitual, la calificación de indígena se usa en referencia a las etnias que

mantienen tradiciones culturales no europeas.

Los pueblos indígenas suelen tener un tipo de organización social anterior al

Estado moderno y pertenecen a culturas que lograron sobrevivir a la globalización

que impuso en casi todo el mundo el estilo de vida europeo.

Es habitual que los indígenas sean una minoría dentro de un Estado nacional de

características europeas y que se organicen de acuerdo a sus criterios culturales y

religiosos.

5.5. El Indigenismo

Indigenismo es un termino derivado de la palabra indígena, siendo esta un

sinónimo de indio de uso frecuente en el lenguaje ordinario y también en el trabajo

antropológico para evitar las condiciones peyorativas que hasta muy

recientemente tenia la palabra indio cuando es empleada por los no indios.

Alejandro Marroquín, en su obra balance del indigenismo; Informe sobre la política

indigenista en América (1972), define el indigenismo como “política que realizan

los estados americanos para atender y resolver los problemas que confrontan las

poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad

correspondiente “

De  modo similar, el Instituto Indigenista Interamericano, su principal impulsor,

definía recientemente el indigenismo como “una formulación política y una

corriente ideológica, fundamentales ambas para muchos países de América, en

términos de su viabilidad como naciones modernas, de realización de su proyecto

nacional y de definición de su identidad (Instituto Indigenista Interamericano

1991:63).
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La proposición de que el indigenismo es una “utopía andina” que pretende volver a

lo arcaico y estancarse allí es una falacia de composición histórica y social. El

indigenismo no solo existió en la dimensión milenaria anterior, pero perdurara en

los milenios subsiguientes. El indigenismo nunca estuvo ausente de la nación

Boliviana .El indigenismo como factor dominante de la nueva nación con identidad

propia, sistema propio, pueblo propio, y resguardo de recursos naturales propios

.Pocas naciones pueden darse el lujo de escoger un salto hacia una nueva

dimensión paradigmática de este tipo. Esta proposición será, por supuesto muy

difícil de tragar para aquellos que no pueden separar los conceptos de

indigenismo de los de raza; pero ellos ya se va esfumando de la historia como

triste y efímera neblina.

El indigenismo, en su manifestación reformista, “deslegitimadora” y “re

institucionalista” del poder político nacional, es la medula del proyecto de

refundación y renacimiento republicanos en Bolivia. Esta manifestación indigenista

es representativa de todo el pueblo oprimido y va más allá de los reclamos

sociales: aunque los promueve, incluye, absorbe y posee. Esta formidable

realización indígena culminara en la conducción de la política nacional bajo un

modelo que refleje y armonice a Bolivia con el indigenismo como su máxima

expresión nacional.

Desde una posición critica al indigenismo oficial, el antropólogo mexicano

Guillermo Bonfil Batalla, considera que “la categoría de indio designa al sector

colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial”. Los criterios racial

es le que menos aceptación tiene en la actualidad como resultado del intenso

mestizaje biológico que se produjo en América Latina.

Los críticos del indigenismo lo consideran como un instrumento al servicio de los

estados nacionales para destruir la identidad de los pueblos indios e integrarlos en

una cultura nacional homogénea Así, Henri Favre define el indigenismo como una

corriente de pensamiento y de ideas que se organizan y desarrollan alrededor de

la imagen del indio. Para Andrés Aubry  “el indigenismo no es sino una respuesta



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 17

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

del sistema a una pregunta de blancos ¿por qué  los países plurietnicos están

atrasados? Encubre una hipótesis: el indígena es un freno al desarrollo.

El indigenismo puede ser definido como una amplia corriente intelectual que inició

una revalorización de lo indígena como una fuente de la identidad nacional. Se le

ha prestado atención como corrientes que cubren diversos ámbitos: el literario, el

sociológico o el pictórico. Pero no existe todavía una síntesis que articule la

globalidad del indigenismo como fenómeno cultural, sus pautas generales y sus

diferencias, así como sus orígenes y referentes comunes en los diversos países

andinos.

Mariátegui había advertido que la literatura indigenista era una producción de

mestizos, y que una literatura indígena solo vendría al ser producida por los

mismos indígenas. «La literatura indigenista no puede darnos una versión

rigurosamente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede

darnos su propia ánima. Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama

indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su

tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de producirla».

5.6. El Indianismo

En la actualidad  la palabra indio ha sido recuperada por los indios mismos como

signo de identidad y de lucha. Y el termino indianismo, derivado de indio, se viene

utilizando en los últimos años para designar la ideología reivindicativa de los indios

y su lucha contra el colonialismo interno en contraposición al indigenismo, nacido

del interés, no exento de paternalismo, de los indios por los indios, y que “se ha

traducido a través del Estado en un aparato ideológico del estado característico de

América y destinado a reproducir la situación colonial interna de los pueblos indios

y su condición de minorías sociológicas “

El indianismo en Bolivia está signado por la segregación a los emigrantes aymaras

y quechuas cuando llegaban a las ciudades del eje urbano.
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El retorno de una discusión intensa sobre el problema del indio en Bolivia apareció

con fuerza en el año 1992, con motivo de la conmemoración de los 500 años del

descubrimiento de América. Se realizaron eventos políticos y seminarios para

discutir la historia entreverada de América Latina y Bolivia; sin embargo, muchas

de las tesis ideológicas planteadas por los sectores kataristas, indianistas, e

incluso las aristas izquierdistas del panorama político boliviano, habían olvidado

las críticas al señorialismo, el colonialismo interno y los planteamientos sobre la

revolución india propugnados por el escritor indio Fausto Reynaga, quien por

intermedio de una producción teórica abundante y plagada de resentimiento racial

encendió la mecha del detonante multiétnico que representa la sociedad boliviana

pluri-cultural y fragmentada. (Franco Gamboa Rocabado *)

Según Reynaga, Bolivia era una “sociedad india” desde los orígenes de la

República en 1825 que había nacido con dos enfermedades graves: la

servidumbre de los pueblos aymaras y quechuas sobre todo, junto a una

concepción odiosa en torno al manejo del poder que representaba la manipulación

de los criollos y mestizos, una verdadera casta sólo hábil para edificar un dominio

feudal denominado señorialismo, en el que la concentración de la tierra y la

explotación de las masas indígenas iban definiendo la sociedad discriminatoria

adaptada al marginamiento. y crecimiento de la pobreza identificada con los

indios.

Fausto Reynaga se consideraba un auténtico indio de raíz social y racial,

diseminando sus doctrinas desde finales de los 50. Nacido en Macha, provincia de

Chayanta en el departamento de Potosí, en 1906, cosechó algunos

reconocimientos como escritor. Obtuvo el primer Premio Municipal de Oruro en

1940 con su investigación Mitayos y yanaconas, galardón que le fue retirado

cuando el tribunal se enteró de que el ganador era un joven de aspecto indio. Esta

discriminación fue modelando las teorías de Reynaga hasta definir un tono
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desconfiado y fuertemente extremista en contra de la sociedad boliviana de

carácter urbano.

El indianismo en Bolivia está signado por la segregación a los emigrantes aymaras

y quechuas cuando llegaban a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa

Cruz, el eje urbano más importante del país, pero donde se concentran las

ventajas económicas y laborales. La migración interna así como la pugna por

beneficios económicos convirtió al indianismo en una ideología de enfrentamiento

constante, en una crítica profunda de la dominación, pero sin consideraciones

sobre la democracia moderna ni visiones alternativas de largo plazo para una

reconciliación e integración social en toda Bolivia.

Fausto Reynaga nunca pudo explicar por qué la casta blanca, mestiza y criolla fue

la que hizo la revolución de 1952 y materializó la Reforma Agraria, promoviendo

importantes reformas políticas como el voto universal; el indianismo prefiere

rechazar la posibilidad de que los indios escojan una revolución mestiza, marxista

u obrera, pues sólo imaginan la revolución indianista. Desde 1952, el caudillismo e

instrumentalización de las masas indígenas han sido una característica

fundamental del sindicalismo campesino que se diferencia del indianismo por sus

dudas ideológicas respecto de reconocer una fuerte identidad aymará, quechua o

andina asentada en posturas raciales. El drama del indianismo es no saber si

aceptar al sindicalismo campesino como opción política que va más allá de lo

étnico-cultural o imponer una lógica racial de confrontación permanente

convirtiendo al sindicalismo en escenario de guerra intercultural.

En resumen el  término indianismo, alude a las propuestas surgidas desde

intelectuales indígenas que reivindican la existencia de una sociedad indígena con

sus propios valores que ha persistido a pesar de la opresión histórica. En ciertos

textos que pueden ser considerados fundacionales, se hallan los conceptos de

nación indígena, cosmovisión indígena y comunidad. En uno de los textos claves

de un intelectual indígena boliviano, Fausto Reinaga, criticaba al «cholaje blanco-
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mestizo» y sus formas de dominación. Es un manifiesto antidiscriminación y de

reconstrucción de símbolos indígenas de movilización. El texto, se revelaba contra

la denominación de campesino que había establecido el Estado boliviano para

referirse a los indígenas. La clave es una visión de la historia como un conjunto de

episodios de opresión y explotación, una vez que la conquista eliminó las

civilizaciones indígenas. Se cuestionaba que Bolivia sea una nación integrada,

puesto que según Reinaga lo que existía realmente era una nación india que

había sido silenciada y oprimida. Hay un argumento que reactualiza la separación

entre la república de los indios y la república de los españoles. Un tema en el que

se insistirá frecuentemente en los textos indianistas es el de la existencia de un

saber indígena que podría dar lugar a una ciencia. Paradójicamente, el

cuestionamiento a Occidente se hacía recurriendo a términos occidentales tales

como nación y ciencia. Así, la creación de un nuevo discurso tenía que inscribirse

en los términos del discurso al que se opone.

Por supuesto que entre el neo indigenismo y el indianismo hay espacios

convergentes, pero también conflictos. Queda una interrogación sobre si los

intelectuales y más ampliamente los profesionales indígenas, estén en capacidad

de ser reconocidos por la esfera cultural de la sociedad blanco-mestiza con más

consistencia que el papel hasta ahora asumido. La institucionalización de las

organizaciones étnicas y su relativo peso a nivel nacional y local, indican que

habrá una permanencia del papel de los intelectuales indígenas en la conducción

de sus organizaciones e instituciones.

El indianismo se convirtió en un crítico radical del marxismo, al punto de que sus

continuadores sostienen que izquierda y derecha son lo mismo, ambas dominan al

indio, por provenir de la civilización moderna. Esto supondría que la modernidad

con llevaría siempre la dominación del indio. La crítica al marxismo se funda, entre

otras razones, por considerar que oculta o niega que el obrero-campesino en

Bolivia sea indio, lo cual tendría como consecuencia la negación del factor de

dominación fundamental, la dominación “étnica-racial”. Esta crítica fue asumida
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por algunos intelectuales aymaras contemporáneos en diversas perspectivas,

como Félix Patzi, en un sentido, y Pablo Mamani, en otro.8 Esto se condujo a tratar

la cuestión de la dominación del indio en Bolivia no sólo centrados en el análisis

de clase, sino considerando sobre todo el tema de la “etnia-raza”. La dominación

étnica es así privilegiada como problema estructural, aun que dichos autores no

abandonan el análisis de la dominación de clase.

5.7. El Katarismo

En este sentido los kataristas de katari queremos expresar la ideología política de

una civilización, la de Tiwanaku, ahora si esa identidad reclama Portugal pueda

que tenga razón pero si es solo lo del indio me parece exigir una identidad perdida

/ encubierta, que se mueve en un ch’akhi/ borrachera colonial y aun no entiende el

ser katarista.

El fenómeno del MASismo es comparable con el MNRismo del 52, dos caras

populistas de izquierda y derecha, como las dos caras de una misma moneda, no

solo por la hegemonía en la composición social de mestizos-criollos en la

estructura del gobierno, sino que provienen de los valores de la misma matriz

civilizatoria cultural occidental, que tambalea/migra en su proposición entre el

capitalismo andino-amazónico y el socialismo (comunitario), donde acoplan el

socialismo stalinista con el indigenismo, por que tienen un presidente indígena y

piensan del poli clasismo mono-nacionalista del MNR, llegar al pluri-nacionalismo

como gran avance, pero negando su pertenencia a la civilización tiwanakuta, que

solo se acuerda por medio de sus visitas rituales folklorizadas.

¿Es mística la cosmovisión andina?

Depende como entendemos la misticidad y la cosmovisión, si el primero es algo

innato con la vida y la cosmovisión es cosmo-convivencia de los diversos mundos,

como hemos referido anteriormente, pues vale la pena la misticidad andina. Otra

ves son horizontes y alcances de la manera de generar y cultivar valores desde

paradigmas de vida distintas. Lo que observo es que como contraposición a la
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ciencia occidental están entendiendo la cosmovisión andina como una visión del

mundo occidentalizada. La cosmo-convivencia de los diversos mundos es distinta.

5.8.  Mestizaje

Este proceso conflictivo descrito por Albó se produce de la siguiente manera: por

un lado, la ciudad presiona mediante sus poderosos mecanismos de reproducción

cultural para que la mayor parte de los individuos adopten los rasgos de la cultura

occidental. Al mismo tiempo la nueva llagada de los nuevos contingentes

migracionales desde el campo revitaliza cotidianamente la presencia de lo andino

y el vínculo con la comunidad. Esta doble presión contribuye a moldear

activamente las formas y los contornos de lo mestizo.

Albó define al compadrazgo como “la institución social  que establece lazos

relativamente permanentes entre quienes, por su distinta extracción social y ética,

tienen mayores dificultades para hacerlos mediante el matrimonio”.

Tal parentesco ritual es esencialmente vertical por que el nombramiento de

compadre recae en un individuo de un estrato socioeconómico más alto. El

objetivo por parte del nombrante, para el establecimiento de esta relación, es

generalmente abrirse camino en el mundo urbano asegurando así el futuro de sus

hijos.

Los autores mencionados señalan que el compadrazgo es una fuente de nuevas

explotaciones por parte del padrino debido a que este generalmente recibe favores

mayores de los que otorga. La  familia nombrante le retribuye en forma de

servicios personales gratuitos o a precios regalados. La relación vertical también

se observa porque los padres del ahijado nombran  también el término  de

padrino, en vez del de compadre, como sería lo habitual.

En todo caso la relación de reciprocidad se observa como una suerte de ficción en

la realidad de los hechos, de tal suerte cualquier relación de este tipo resulta ser

siempre vertical.
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6. Marco Teórico

6.1 Crisis institucional y crisis de partidos

Los efectos de la crisis política se dejaron sentir más profundamente en las

estructuras de los partidos tradicionales tanto de derecha como de izquierda, así

como el conjunto de la estructura  normativa, institucional no adecuada para el

tiempo democrático que vive el país.

6.1.  Vació político ideológico
El vació político estuvo marcado por la pérdida de legitimidad del gobierno de los

últimos 10 años  existiendo una infinidad de conflictos que tuvieron como factores

para su producción de la no satisfacción de demandas y compromisos (tanto de la

distribución de producción como repartición del poder) de la sociedad civil,

ocasionando a la ruptura de la lógica de mediación del sistema político debilitando

la representatividad de los partidos y repercutiendo de inmediato sus efectos en el

agotado Estado benefactor.

Entendemos por vacío ideológico, aquel momento de debilitamiento y colapso de

la ideología hegemónica, como de las formas de gobierno utilizadas por la clase

dominante, consecuencia lógica de la falta de contundencia interpelativa de su

discurso incapaz de renovarse y producir los efectos constitutivos previos al

surgimiento de la crisis.

6.2. El surgimiento  del sector terciario.

La informalidad, según Diego Palma2, transcribiendo a Carbonetto, encuentra el

origen del denominado sector informal en la existencia de una masa laboral

excluida de lo limitado puestos de alta productividad. Este excedente, que no

puede  permanecer como desempleo abierto, tiene que inventar su propio trabajo

2 PALMA, Diego. La informalidad, lo popular y el cambio social, Edit., ILDIS, La Paz, 1988.
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para sobrevivir. Así nacen las múltiples unidades de producción en las ciudades

de América Latina fenómeno que se conoce como “informalidad”. Los empleos

autogenerados tienen entonces directa relación con quienes careciendo de

recursos suficientes en el campo, emigrante a las ciudades  para conformar sus

propias unidades económicas ocupando lugares expectables  en la transformación

de materias primas y comercio.

José Luís Ortiz3 en su libro de Samuel Doria Medina, enumera 5 características

internas del sector informal: estructura de propiedad unipersonal o familiar; ningún

acceso a líneas de crédito; utilización de la mano de obra familiar no remunerada,

funcionamiento con limitaciones económicas administrativas y técnicas; y

marginalidad legal para operar.

Realizando un análisis de la encuesta de CIPCA y de la de Migración y empleo de

1980 realizada por el INE, se puede concluir que la mayoría de los migrantes

forman parte de la economía informal.

6.3. Nuevos actores sociales.

Las antiguas formas discursivas de los actores tradicionales, son barridos y

despreciados por una ideología en proceso de consolidación algunos indigenistas,

otros socialistas y otros social demócratas a lo que otros autores prefieren llamarlo

“informalidad de la política” entendida esta como un proceso de relaciones

sociales que escapan a lo convencional que surge en la base de la democracia

representativa, participativa  en la cual se asigna la libertad de elección sacando a

relucir una multiplicidad de subjetividades de los individuos respecto a lo político.

estos nuevos actores como un instrumento de reivindicación de derechos sociales

y políticos como ser la COR ,  FEJUVE, FEDEPAF, COMITÉ CÍVICO PRO-

CIUDAD DEL ALTO, ASAMBLEA DE LA ALTENIDAD, GREMIALES, etc.

3 DORIA, Samuel. La economía informal en Bolivia ,Edit., Offset boliviana, La Paz 1986
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6.4. Líder carismático
El rol del líder carismático tiene una marcada importancia en el neopopulismo.

Desde las investigaciones clásicas  de Max Weber sobre el poder carismático que

define como “la cualidad extraordinaria  que posee una personalidad cuya virtud

se la considera en posición de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas y no

asequibles a cualquier otro. Considerando como algo realmente particular, como

jefe, caudillo, guía o líder”.4 Y además es de mucha relevancia la valoración de

sus dominados o adeptos.

Los adeptos se identifican plenamente con el líder lleno de fe surgida del entorno y

la esperanza. En caso de que el agraciado carismático parece abandonado de sus

facultades sobre todo en su jefatura no aporta ningún bienestar a sus dominados,

entonces existe la posibilidad de que su autoridad carismática se disipe.

6.5. Movimiento social
Según la definición de Turaine5 el movimiento social, es la acción colectiva

desarrollada por un grupo de individuos organizados y solidarios socialmente

conflictiva por su posición dependiente cuyo objetivo esencial es la reconstrucción

de un sistema social amenazado. Aparece entonces un salvador o Mesías, un

profeta para restablecer el equilibrio es decir la homogeneidad e integración de la

sociedad. Por lo tanto este líder que se encuentra a la cabeza se identifica e

impulsa al movimiento social en su conjunto con el fin de restablecer el orden.

Todo movimiento social es a la vez un movimiento de clase, un movimiento

anticapitalista, opuesto a la dominación extranjera y u movimiento dirigido hacia la

integración y la modernización nacional. Lo esencial de todo es que un movimiento

social solo existe si se combina tres dimensiones: clase nación modernización ó,

más exactamente, solo se habla en nombre de una clase contra otra clase, en

4 WEBER, Max. Economía y sociedad Tomo 1, Edit. Fondo de Cultura Económica Bogotá -
Colombia, 1944.
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nombre de la nación contra el extranjero dominador, en nombre de la

modernización y de la integración contra la tradición y su compartimentación.

6.6. Identidad colectiva.

La conformación de identidad colectiva, supone una maduración no solo en el

tiempo sino también una definición en el mismo núcleo de las relaciones sociales

conflictivas. No se reduce al reconocimiento de un “yo colectivo” en el plano

psicológico, así como tampoco su expresión se reduce a algunos aspectos

importantes de la vida, como la familia o la ocupación, sino que incluye todo el

ambiente cultural dentro del cual actúa una persona. Intentar saber individual y/o

colectivamente lo que se expresa la necesidad de conocerse y de percibirse tanto

como parte de un contexto social más amplio como en cuanto ser único y distinto.

La estructura interna  de  la identidad colectiva se observa un conjunto de

elementos que forman parte del nivel comunicacional social y cultural, cuya

importancia o grado de prioridad otorgado  por los sectores populares ha

determinado la formación de la misma.

La identidad colectiva implica una toma de conciencia por parte de los individuos

en situaciones compartidas y por mecanismos de diferenciación, con respecto de

algo o de alguien, cuyas respuestas generan del mismo modo acciones colectivas.

Dentro de los procesos sociales, los mecanismos de diferenciación, de

negociación o de reconocimiento, van acompañadas muchas necesidades por

situaciones conflictivas en este sentido la participación en los hechos sociales crea

una conciencia de identidad social.6

5 TURAINE, Alain . El regreso del actor, Edit. UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES, Argentina,
1987.
6 RUITEMBEEK, H. M. El indivibiduo y la muchedumbre, Edit. Pardos, Buenos Aires, 1967.
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La identidad colectiva se desarrolla en el transcurso del tiempo en el cuál crea e

incorpora elementos ya mencionados que generan grados de identificación, una

identificación con relación a un aspecto específico.

Y estos grados de identificación pueden clasificarse en los siguientes

componentes de la identidad colectiva:

- Reconocimiento de la política comunicacional.

- Reconocimiento de la política social.

- Reconocimiento de la revalorización cultural

- Reconocimiento del líder

- Reconocimiento del partido político.

6.7. La movilización

La movilización, es el proceso a través del cuál un actor colectivo recoge y

finaliza los propios recursos para la persecución de un objeto compartido contra

las resistencias de grupos que tienen interés en el mantenimiento del sistema.7

En este proceso los grupos anteriormente pasivos, adquieren un comportamiento

deliberativo  (es decir de intervención en la vida nacional, que puede oscilar desde

movimientos inorgánicos de protesta hasta la actividad legalizada y canalizada a

través de los partidos políticos).

7. Hipótesis de trabajo

El rol de los nuevos actores sociales y políticas de las organizaciones sociales del

Municipio de el Alto; son la base de las transformaciones políticas nacionales del

7 MELUCCI, Alberto. Las teorías de los movimientos sociales En: Teoría de los movimientos
sociales COHEN, Jean (comp.), Edit. FLACSO, San José - Costa Rica, 1986.
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sistema político a partir del 2003 y la ruptura con el sistema de partidos políticos

tradicionales, generando a  futuro un  sistema de participación y representación

que garantice la legitimidad y  la gobernabilidad del Estado Boliviano.

8.- Operacionalización de variables.

CONCEPTO

Organizaciones Sociales

Políticas Publicas

Sistema de partidos políticos

DIMENSIONES

Municipio del alto de carácter formal e

informal.

Gobernabilidad democrática Municipal

Al interior del sistema político

municipal.

INDICADORES

- 5 organizaciones formales y claves en la

ciudad de el alto Movimientos sociales

denominadas de octubre

- 9 Líderes sindicales y cívicos, que

llegaron a ser autoridades municipales Y

nacionales en la última década.

- Dos  organizaciones  Informal como la

asamblea de la alteñidad y un  comité de

defensa de la ciudad de el alto  (Sin

personería jurídica)

- Y  comité cívico sector norte. Un plan de

desarrollo      Municipal obsoleto.

- Un Plan de desarrollo Municipal obsoleto.

- Nuevos Partidos

- políticos UN - PPB- AS- MSM –MAS

- Ex dirigentes Sindicales y cívicos como

candidatos o Funcionarios  Públicos como

Julio Cori, Wladimir Terceros, Pedro

Usnayo, Mauricio Cori, Abel Mamani,

Roberto Rojas ,Inés Poma, Emilio

Gutiérrez, Antonio Villa Corta, Edgar

Patana, Víctor Dávila, otros.
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Roles de las organizaciones

Políticas y sociales

Municipio del Alto según su sector y

con personería jurídica.

Sindicales

- COR

- CHOFERES

- PRENSA

- TRABAJADORES MUNICIPALES -

COTEL

Cívicos

- FEJUVE

- FEDEPAF

- COMITÉ CÍVICO

- ASOCIACIONES

ALINEACION A ALGUNOS PARTIDOS POLITICOS

- COR

- FEJUVE

- FEDEPAF

- GREMIALES

- CHÓFERES

Readecuación de posturas

coyunturales.

- El antineoliberalismo

- El D. S. 21060

- El modelo endógeno

- La ley de capitalización

- El odio a los partidos tradicionalistas.

- El odio a la clase política tradicional.
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Fortalecimiento o debilidad de la

democracia

- Movilización social

- Carácter de una nueva  identidad por

causa de la migración.

- Aceptación de las reglas de juego

democrático participativo

- Rol integrador de las organizaciones

sociales

- Ampliación política a nuevos actores

sociales.

Agente de riesgo para el sistema - Su papel dual y ambivalente tanto en

oficialismo y en oposición.

- La inexistencia del sufragio en la elección

de su dirigencia y una democratización

interna.

- Dependencia del caudillo.

- El incumplimiento de expectativas

creadas al ciudadano alteño.

- Clientelismo

Falta de consecuencia cívica, sindical

Incumplimientos a normas internas, crisis de un verdadero rol

dirigencial.

9. Métodos y técnicas

9.1. El método
El método que se emplea en la investigación es, analítico descriptivo, porque el

tema de investigación es coyuntural (2003– 2010), se investiga el comportamiento

de estos actores en la funcionalidad, las tendencias, las modificaciones y  la

direccionalidad del sistema político, el surgimiento de estas organizaciones

sociales en la vida política y su imagen que tienen estas organizaciones con

respecto a la sociedad.

9.2. Fuentes Primarias
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9.2.1. Entrevistas, sondeos, se obtendrá la información mediante entrevistas

y sondeo y estudios sobre el comportamiento de las organizaciones en

conflictos sociales  y el rol que asumieron como entes sociales o políticos.

9.3. Fuentes  Secundarias

9.3.1. Recolección, recopilación de datos, se realiza fundamentalmente

sobre la bibliografía existente ya sea con autores nacionales e internacionales,

que aportaron con referente a la investigación.

a) Sistematizar operacionalizar datos, se logra en base a los resultados y

los cambios de representación dela sociedad civil mediante los movimientos

sociales y el grado efectividad dirigencial.

b) Análisis e interpretaciones, es lo principal de la investigación que se lleva

acabo, porque con la evaluación y los resultados finales se lograra la

perspectiva de las posibles soluciones, tendencias y proyecciones de la

realidad alteña, en el rol y el papel de la mediación de los nuevos actores hacia

la sociedad. También se establecerá la modificación y alteraciones que se ha

producido en estos 10 años tanto el comportamiento de estas organizaciones

sindicales, cívicas y el aporte al proceso democrático.

1.0. Definición de los instrumentos para analizar los datos
Con los datos que se cuentan de ante mano, se puede realizar las mediciones

necesarias que la investigación requiera, para medir la preferencia de los partidos

políticos en contar dentro de sus filas a organizaciones sociales o altos dirigentes
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sindicales con relación a los partidos tradicionales. Por lo tanto el análisis a

efectuarse es, el análisis no paramétrico de las organizaciones sociales COR,
FEJUVE, FEDEPAF (que sustenta izquierda nacional) o, y a prueba mas

adecuada es la prueba  de la Ji – cuadrada.

NUEVOS ACTORES Inclinación política y fueron autoridades publicas

GESTION
2003

GESTION
2005

GESTION
2008

GESTION
2010

COR Pedro

Usnayo

Funcionario

GAMEA

Wladimir
Terceros  Dir
de deportes
por el Plan
Progreso

Edgar Patana
secretario
ejecutivo
COR

FEJUVE Mauricio Cori
presidente de
la FEJUVE y
el
Representant
e prefectural
Elías Troche
y luego fue
prefecto.

Abel Mamani
ministro de
aguas del
MAS

Representant
e prefectural
Nazario
Ramírez

Diputado
Roberto rojas
por el MAS y
Martha poma
Senadora y
Mauricio Cori
Representant
e de la
Gobernación
en el Alto

FEDEPAF Diputado
choquetarqui
por el MAS

COMITÉ CÍVICO Julio Cori
Representant
e del Min.
trabajo el alto
del MNR
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CHOFERES Ángel villa

corta

asambleísta

Dptal por el

UN

GREMIALES Lucio
Mendoza
DIR. ASANA
(MNR)

Braulio

Rocha

domino el

SEDEGES y

la Dir. De

Mercados

GAMEA

(MAS)

Braulio

Rocha

domino el

SEDEGES y

la Dir. De

Mercados

GAMEA

(MAS)

Alcalde Edgar

Patana por el

MAS

Capitulo  II

LA NUEVA CIUDAD ANDINA
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1.- Antecedentes históricos de la Formación de El Alto

1.1.-Perfil físico.

“El Alto es una ciudad problema. Tienen casi todos los puntos en contra.

El clima es frío y seco nueve meses al año. Son fríos y húmedos los

otros tres. Un viento constante lo castiga día y noche. Cuando llueve, se

convierte en un inmenso lodazal. Cuando está seco es una enorme

polvareda.

Sus calles, anchas y rectas, son todo lo contrario de lo que deberían ser,

ya que en vez de actuar de barrera, se convierten en túneles de viento.

(...)

El Alto es plano, pero las distancias son tremendas, y el transporte

público, regular, aunque hay varias líneas de  Micros Minibuses y Trufis

no abastecen, y la mayoría de los alteños tiene que caminar varias

cuadras y a veces kilómetros para encontrar transporte por su

crecimiento poblacional.

(...) La falta de agua potable y alcantarillado es dramática y por supuesto

la situación de saneamiento básico es pésima.

El Alto esta ubicado al oeste de la ciudad de La Paz; sobre una meseta

altiplánica horizonte y una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Esta zona popular, que a un no logra ser determinada en su extensión.

Marca una frontera entre la urbe paceña y el área rural: Provincias Los

Andes e Ingavi. Actualmente se sabe, que la superficie ocupada sobre

pasa las 7.000 hectáreas, aunque dicha ocupación no es homogénea. Si

no con fuerte dispersión (Boscón C. Raúl. 1988).

MAPA DEL ALTO
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En la accidentada morfología de la ciudad de La Paz, la zona de El Alto

es casi el único espacio capaz de seguir acogiendo a mayor población y

por lo tanto de extenderse: sin embargo de acuerdo a estudios

geológicos, la zona presenta riesgos de sismos y deslizamientos de

tierras, además de contener en su suelo subterráneo y serie de
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pequeños ríos que podrían poner en peligro, las construcciones civiles.

(Consultoras BRGM y BCOM, 1987 EMI 1999)

Debido a su altura, El Alto sufre heladas y fuertes vientos,

predominantes del Este con un 67% y del oeste 29%. Su temperatura es

marcadamente baja en relación con otras zonas de la ciudad. Cuando

en El Alto la Temperatura alcanza a 5.8 grados, en la cuenca (3.600

msn/m), llega a 11.8 y en el bajo (Calacoto, 3.200 msn/m), a 13.2

grados, (Medeiros, 1977).

Bajas temperaturas, fuertes vientos, inundaciones y ausencia total de

vegetación, conforman el perfil físico de esta ciudad altiplanica.

1.2. MARCO LEGAL DE CREACIÓN

La honorable Alcaldía Municipal de la Paz, el 3 de mayo
1970 crea la Sud Alcaldía del Alto, y en 1982 mediante ordenanza
municipal, establece la Alcaldía Distrital del Alto. El 6 de marzo
de 1985, por ley de la Republica No 728 se convierte en la Cuarta
Sección Municipal de la Provincia Pedro Domingo Murillo con su
capital el Alto, del departamento de La Paz

1.3. Población Alteña

Fuente Habitantes Año

PNUD/ HABITAT 30.000 1960
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Censo INE. 95.434 1976

Censo INE. 307.403 1988

Censo INE.

Censo INE

INE Proyecciones

Censo datos
oficiales

405.492

649.958

800.237

8.384.851

1992

2001

2005

2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El Alto se ha convertido en una de las ciudades de mayor crecimiento poblacional,

de acuerdo al INE su tasa de crecimiento poblacional inter censal 1992-2001 fue

de 5,1% siendo la más alta del país. Para el 2012 se estima que la población

alteña supere el millón de habitantes.

La población según origen migratorio, para el año 2000 provenía de áreas rurales

un 56% y un 44% de ciudades, sobre todo de La Paz. En el año 2002, las

condiciones de la población alteña, habían variado significativamente encontrando

que 59% de la población estaba compuesta por personas nacidas en El Alto y

41% por inmigrantes, de los cuales 33% eran antiguos y 8% recientes.

La mayor parte de la población se caracteriza por ser joven representando el 59%

la menor a 24 años, y la población menor a 14 años representa el 39%. Por tanto

la niñez y la juventud son dos estratos de la población a los cuales se debe

considerar en las políticas públicas y generar oportunidades para su adecuado

desarrollo.
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Otro aspecto relevante de El Alto, es la relación productivo - social que tiene con la

ciudad de La Paz; debido a que muchos alteños trabajan en ciudad de La Paz;

vendiendo sus productos en las ferias paceñas, y que una gran cantidad de

empresas paceñas tienen sus fabricas ubicadas en El Alto, contratando

empleados y mano de obra alteña; este tramado social denota una

interdependencia entre ambas ciudades.

1.4. Aspectos Demográficos

Población según sexo 2001-2010

Total Hombres Mujeres

2001 677,412 334,675 342,737

2008 896,773 437,26 459,513

2009 928.851 452.036 476.815

2010 960,767 466,724 494,043

1.4. Administración o gestión

El Alto cuenta con un tejido social importante debido a la presencia de numerosas

organizaciones sociales y cívicas, federaciones, cooperativas, sindicatos,
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asociaciones y gremios. Entre las más destacadas están la Federación de Juntas

Vecinales (FEJUVE), la Central Obrera Regional (COR), el Comité de Vigilancia.

En la parte productiva se tiene a la federación de micro y pequeños empresarios

(FERMIPE), que tiene inscriptas a 15 asociaciones de microempresarios, entre los

más importantes la de carpinteros y la de confecciones.

Federación de Juntas Vecinales El Alto

Otras organizaciones con presencia, aunque con número de representados y

cobertura de acción pública diferenciada, son la Federación Única de

Organizaciones Populares de Mujeres El Alto (FUOPMEA), la Asociación de

Trabajadoras de El Alto “Sartasipxañani”, la Organización de Mujeres Aymaras del

Kollasuyo (OMAK), Unión de Ceramistas Aymaras y Quechuas de Bolivia (UCAB),

Unión de Tejedores Aymaras y Quechuas (UTAQ) y la Red de Jóvenes

Productores “Manos Productivas” de la Ciudad de El Alto.
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Lo relevante de estas organizaciones, es su estructura interna y su capacidad de

organizarse autónomamente y ser representativas. Todas cuentan con una

tradición sindical en su modo de organizarse que en la mayoría de los casos es

vertical con responsabilidades definidas para cada uno de sus miembros y donde

también se establecen mecanismos financieros para la sostenibilidad de la

organización.

La participación en las actividades de los barrios de los vecinos y vecinas alteñas

es muy alta, debido a que han tenido que organizarse para poder contar con

servicios básicos e infraestructura adecuada, esta participación se practica a

través de asambleas que son convocadas por las juntas vecinales, que a su vez

pertenecen a la FEJUVE Distrital y ésta a su vez, a LA FEJUVE Alteña. Cada calle

tiene una o un jefe de calle que los representa ante la junta de vecinos.

Las ferias y mercados son otro de los mecanismos de organización relevante,

permite agrupar a las vendedoras o vendedores que también cuentan con una

organización interna de tipo sindical con funciones definidas y mecanismos

financieros para su sostenibilidad, a diferencia de las otras organizaciones, en

éstas la presencia de mujeres al mando es alta. Las mujeres de El Alto

construyeron ciudadanía en octubre de 2003, en la denominada “guerra del gas”.

Su participación tiene características que cuestionan la separación arbitraria entre

lo público y privado. Las mujeres acceden a la presidencia de las organizaciones

sociales en grupos conformados solamente por mujeres, como por ejemplo Pro

Mujer, y sólo en menor medida acceden a la presidencia en grupos de

organizaciones mixtas. En caso de cargos de jerarquía como la presidencia de la

Junta de Vecinos, quedan en la mayoría de los casos al margen. Las mujeres

aprenden a ser dirigentas a partir de iniciativas personales que confluyen con la de

otras dirigentes en el marco de una colectividad femenina, lo que hace que las

organizaciones femeninas se forman de manera cupular antes que de base, están

en constante aprendizaje proveniente de ONG o, de su propia experiencia al
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interior de sus organizaciones. Una limitante en su carrera hacia la dirigencia es

que tienen que cumplir un sinfín de actividades, además de dirigir a sus

organizaciones tienen que ser madres, mantener económicamente el hogar, en

muchos casos y ocuparse de la alimentación y cuidado de sus hijos, pero están

logrando espacios en las organizaciones sociales alteñas. Esto se puede

evidenciar en la población de mujeres jóvenes que han podido avanzar en su

educación con respecto a sus madres y abuelas, y que incluso ya son parte del

Consejo Juvenil Municipal de reciente formación.

En lo referente a jóvenes que representa la mayoría de la población alteña, estos

también se organizan existiendo incluso un Consejo de Jóvenes que interactúa

con la GAMEA. Es difícil determinar cuántas son las organizaciones juveniles

existentes en El Alto pero se estima entre 1.200 y 1.600 grupos juveniles diversos

Existen organizaciones no gubernamentales que trabajan apoyando desde lo

formativo, lo artístico, deportivo, etc. Estas organizaciones se conforman por

intereses similares y lazos de amistad que pueda existir entre sus integrantes.

Tienen cuatro formas de relacionarse con la sociedad civil y con las

organizaciones estatales:

 i) Relaciones entre organizaciones juveniles (OJ), que son de apoyo mutuo

generalmente los objetivos de las OJ son lo que permite que se creen agendas

de trabajo comunes;

 ii) Relaciones entre OJ y organizaciones de la sociedad civil que son de

carácter proyectivo que generalmente se relacionan para lograr objetivos

comunes,

 iii) Relaciones entre OJ y organizaciones estatales (OE) que se dan más

por un carácter político; iv) Relaciones entre OJ, OSC y OE que son complejas

donde las OJ hacen alianzas para alcanzar fines concretos.



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 42

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

La brecha generacional es un aspecto relevante en El Alto, puesto que la

población joven está abriendo nuevos caminos en lo que hace a la participación

activa en el quehacer político, económico, cultural y social de la urbe alteña.

Las actividades administrativas y de gestión que se realizan en la ciudad,

responden a las necesidades tanto de las organizaciones sociales, instituciones

Estatales, Organizaciones No Gubernamentales y de otra naturaleza, para ofertar

bienes y servicios, tienen instaladas oficinas en diferentes zonas del Municipio.

Cuadro Nº 12

EL ALTO: ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE

GESTÍON

(AÑO: 2005)

ORGANIZACIONES

SOCIALES

INSTITUCIONES

ESTATALES

ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES

OTRA NATURALEZA

Central Obrera Regional

el Alto

Policía Técnica Judicial República

descentralizada y

comunitaria de salud

(RDPC)

Bancos, mutuales y

entidades financieras

de desarrollo

Asociación

Departamental de

Empresarios de la

Pequeña Industria

(ADEPI)

Oficina de identificación

personal

Obra Kolping de Bolivia

(OKB)

Cooperativa de

Teléfonos (COTEL)

Sociedad Boliviana de

Medicina Tradicional

(SOBOMETRA)

Retenes policiales Centro Asociado de

Estudios Económicos y

Sociales (CAES)

Aguas del Illimani

actual EPSA
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Defensoría del Pueblo Servicio de Impuestos

Internos

ENDA Bolivia

Federación de Juntas

Vecinales (FEJUVE)

Oficina Distrital de

Educación

Fundación Pro centro

del Quemado

Vicaría de El Alto

Federación de

Trabajadores

Gremialistas,

Artesanos,

Comerciantes

minoristas, Vivanderas

y Ramas Anexas

Unidad desconcentrada

de Salud

Servicio Integral para el

Desarrollo de la Mujer

(SIPADEM)

Cruz Roja Boliviana

Centro de Reporteros

Populares

Prefectura del

Departamento de La Paz

Centro de Investigación

Social y Trabajo Social

en equipos

multidisciplinarios

(SISTEM)

Instituto Nacional de

Formación y

Capacitación Productiva

(INFOCAL)

Asamblea distrital de

Derechos Humanos

Centro de rehabilitación

CEREFE

Centro de fomento a

Iniciativas Económicas

(FIE)

ELECTROPAZ

Comité de trabajadores

de la comunicación

popular

Juzgados distritales de

la Corte Superior de

Justicia

Centro de Promoción de

la Mujer Gregoria Apaza

ENTEL

Comité Cívico Pro

ciudad el Alto

Alcaldía Centro Interdisciplinario

de Estudios

Comunitarios (CIEC)

Correos

Federación de padres Tránsito Defensa de los niños Telefonía Rural (DITER)
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de Familia Internacional (DNI)

Sindicato de

Trabajadores de la

Educación urbana

Policía Escuelas radiofónicas

FIDES

Planta de YPFB

Comité Sindical de

Trabajadores de la

Información y la

comunicación

Radio patrullas Fundación Contra el

Hambre

Federación de Mujeres

de la ciudad e El Alto

Derechos Reales Fundación para

Alternativas de

desarrollo

Federación Sindical

Única de Trabajadores

Campesinos del radio

Urbano y Suburbano

Instituto Para la

Pequeña unidad

productiva (IDEPRO)

Sindicatos de

Transporte

Misión Alianza Noruega

Sindicato de Hombres INTERVIDA

INCATEM

Red Hábitat

PUEBLO

Plan Internacional

Altiplano

Fuente: Gobierno Municipal de El Alto/2005

Con el objetivo de facilitar las acciones administrativas que deben desarrollar los

pobladores, las oficinas de estas instituciones se encuentran ubicadas en

inmediaciones de la Ceja de El Alto, aledañas a las avenidas Juan Pablo II,
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Avenida 6 de Marzo y Antofagasta, lugar de encuentro de casi todos los medios de

transporte público.

1.6. EL ALTO: MIGRACION NETA DESFAVORABLE A EL ALTO Y
PROPORCIONES DE MIGRANTES HACIA Y DESDE EL MUNICIPIO DE EL
ALTO, RELACION DE 12 PRINCIPALES DESTINOS (Año: 2003)

MUNICIPIO DE ORIGEN DE INMIGRANTES
INMIGRAN

TES

EMIGRAN

TES

MIGRACIO

N NETA

PPROPORCIONES DE

MIGRANTES (por mil)

INMIGRAN

TES

EMIGRA

NTES

MIGRACION

NETA

CUARTA  SECCION   CHIMORE 8 12 -4 0,01 0,02 -0,01

TERCERA  SECCION    TIQUIPAYA 34 42 -8 0,05 0,07 -0,01

CUARTA  SECCION    EL TORNO 4 12 -8 0,01 0,02 -0,01

SEGUNDA  SECCION    URUBICHA 0 11 -11 0,00 0,02 -0,02

PRIMERA  SECCION    WARNES 8 20 -12 0,01 0,03 -0,02

SEGUNDA SECCION    POJO 12 25 -13 0,02 0,04 -0,02

TERCERA  SECCION    LA GUARDIA 5 21 -16 0,01 0,03 -0,03

PRIMERA  SECCION    SACABA 84 112 -28 0,13 0,18 -0,04

CUARTA  SECCION    VINTO 28 59 -31 0,04 0,09 -0,05

QUINTA  SECCION    COLCAPIRHUA 24 71 -47 0,04 0,11 -0,07

PRIMERA  SECCION    QUILLACOLLO 143 223 -80 0,22 0,35 -0,13

Fuente: Censo de Población y vivienda 2001, Elaboración J. Chumacero

Estos datos reflejan, las características de una ciudad emergente y en pleno

proceso de crecimiento, como es la ciudad de El Alto, la población migrante

proviene de localidades existentes en el mismo departamento y también de los
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departamentos de Potosí y Oruro, lugares que después de la crisis minera

relocalizó a sus habitantes.

En promedio la tasa neta de inmigración muestra que no existe diferencia

significativa en el sexo de los inmigrantes, ya que tanto mujeres como hombres

tienen un similar desplazamiento hacia El Alto, ya que en promedio de los 313

municipios restantes, se han desplazado 2.08 hombres por cada mil hacia El Alto,

mientras que las mujeres 2.09 por cada mil.

Los niveles de educación de los inmigrantes hacia el municipio de El Alto,

muestran que de los 313 municipios restantes, en promedio 1.08 de cada mil

personas sin ningún nivel de educación ha migrado hacia El Alto, mientras 1 de

cada mil personas con educación entre el 1ro al 4to de secundaria ha emigrado a

este municipio; así como 1.06 de cada mil   personas con estudios superiores a

4to de secundaria ha inmigrado a este municipio.

CAPITULO III

EL COMPORTAMIENTO DEL ELECTORADO DE
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LA CIUDAD ALTEÑA

1.- La percepción Ciudadana Alteña

1.1 Rol de los partidos Políticos y agrupaciones ciudadanas

Los partidos, políticos y agrupaciones ciudadanas  hoy básicamente son

organizaciones legalmente reconocidas para competir por cargos públicos. La

justificación doctrinal se basa en la idea de la necesidad de mediación entre

Estado y Sociedad civil y la capacidad comparativamente favorable que

tendrían los partidos y agrupaciones para agregar demandas e intereses y

volverlos representación y proyecto de demandas e intereses y volverlos

representación y proyecto de política publica en el seno de los poderes del

Estado.

1.2. Los Bastiones Electorales  de algunos partidos políticos
en el  Municipio del alto

2. El fenómeno CONDEPA en El Alto

El 21 de septiembre de 1988 nace en  Tiwanacu (Antigua capital del mundo

aymará), el partido político CONDEPA (Conciencia de Patria). Y con la creación de

este nuevo partido político todos los sectores desprotegidos logran su propia

representación política, una opción partidaria propia como intermediadora de sus

intereses y reivindicaciones frente al estado, esta mediación lo consiguieron

mediante el compadre y sus medios de comunicación. De esa forma la

germinación de la creación de CONDEPA estuvo aletardado en el tiempo, con el

pretexto histórico de la clausura de RTP lo que el Estado o el gobierno sin saberlo

lo único que logró fue crear ese ambiente propicio para completar el proceso que

faltaba cuya culminación fue la creación de CONDEPA como partido político y que
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a su vez representaba a los sectores populares y los mas oprimidos por el modelo

económico.

En junio del año siguiente (1989) se logra la reapertura del sistema RTP, para

luego en mayo de 1989 CONDEPA como partido político consiga participar en las

elecciones generales obteniendo una mayoría de votos en la ciudad de La Paz

constituyéndose al mismo tiempo en la cuarta fuerza política del país con una

votación de 173.459, lo que equivale al 11.02%. El 6 de agosto del mismo año

CONDEPA junto a ADN (Acción Democrática Nacionalista) apoya con su voto en

el congreso a la elección del candidato del MIR (Movimiento de Izquierda

Revolucionaria) Lic. Jaime Paz Zamora como nuevo Presidente de Bolivia (1989 -

1993) y como fruto de ese apoyo, CONDEPA en septiembre del mismo año se

hace cargo de CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo de La Paz), Si bien su

paso fue fugaz eso no elimina el hecho político de una relación prevendal al

aceptar el mando de esa institución como acto de “reciprocidad” por voto emitido

en favor de Jaime Paz.

El movimiento social liderizado por Carlos Palenque es producto de la crisis tanto

económica, política y social provocada  en 1985 con la NPE. Carlos Palenque

siendo comunicador social canaliza las demandas de los sectores desprotegidos,

es decir los integra para que sus demandas sean escuchadas por el Estado

mediante sus medios de comunicación, con esta acción al mismo tiempo la

sociedad civil se convierte en una especie de jurado calificador para que los

partidos  en gobierno sean repudiados.

Para Darcy Ribiero, al liderazgo ejercido por Carlos Palenque sobre una base

social de sectores desprotegidos, lo llamaría un movimiento antiélite8, para

identificar a grupos  políticos emergentes que retan a las elites tradicionales,

8
RIBEIRO, Darcy. El dilema de América Latina: Estructura de poder y fuerzas insurgentes, Edit. Siglo XXI,

México. 1984.
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desenmascaran sus debilidades mas palpables, pero en esencia, sólo aspiran a

sustituirlas para mejorar el orden social, sin transformarlo, Este tipo de régimen

antielitario está representado por dos tipos de liderazgo que apelan a las vías

electorales para el acceso al poder. Al lograrlo instituyen gobiernos populistas y

reformistas revolucionarios o de golpes militares, lo que interesa es que se ha

dado lo de populistas.

Palenque de manera natural despierta la antigua lógica de reciprocidad aymará.

La postura ideológica que toma Carlos Palenque es de rebeldía hacia los partidos

tradicionales que directamente los culpa de todas las cosas malas que le está

pasando al país, a la vez trae consigo a los sectores desprotegidos que se

encuentran sumidos en la pobreza y abandono por parte del gobierno, cuyos

sectores a la vez se mantienen en esperanza de que los nuevos líderes

encuentren solución para los problemas sociales o al menos les proporcionen

soluciones inmediatas a sus problemas.

Un discurso que no se identifica con ninguna de las corrientes económicas

contemporáneas mundiales una práctica política que rescata el prevendalismo

pero que no lo financia, una urdimbre de fanatismo, populismo y paternalismo que

parecieron caracterizar a la candidatura de Carlos Palenque.

Carlos  Palenque de algún modo recurre a las pautas de corte “tradicional” y la

reaparición de visiones del mundo andino y de las áreas rurales para cautivar a

sus seguidores, estas visiones están sustentadas, en la lógica de reciprocidad, la

dignidad superior de lo colectivo sobre lo individual, la estructura social basada en

la familia y el clan, el compadrazgo, y la relevancia de los lazos de solidaridad

inmediata.

Con estas bases y aprovechando su calidad de liderazgo carismático Carlos

Palenque intenta utilizar los valores premodernos para conformar grandes

movimientos de masas, los objetivos van desde la participación en el poder hasta



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 50

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

la simple seducción de sus amplios sectores de la población en favor de sus

intereses y en contra de las elites tradicionales para de este modo acrecentar su

poderío y prestigio.

Después de la instauración del régimen neoliberal (1985) trajo consigo una

reducción del empleo público y de las funciones estatales modificando la situación

laboral de millares de personas y alterando el rol y el fin del Estado. Las ciudades

se fueron inundando por migrantes, ex - campesinos, ex - mineros, ex - clases

medias, conformando las ciudades en urbes heterogéneas ó como algunos

analistas prefieren llamarlos el sector de los informales.

Por ello es totalmente comprensible que estos grupos sociales pudiesen ser

cohesionados y dirigidos por un comunicador social y a la vez un gran orador

como lo fue Carlos Palenque, emisor - interpelador con los poderes públicos en

nombre de los sectores marginados, que hablan el mismo idioma de ellos, que

irradiaba afecto, confianza y al mismo tiempo autoridad, como el “defensor de los

pobres”. Todos estos dotes eminentemente prácticas (consecución de pequeñas

ventajas y ayuda para sus partidarios).

En cuanto al aspecto cultural se produce una especie de mestización por el que el

migrante ubicado en la ciudad es “otro”, ni se urbaniza plenamente, ni se

recampesiniza de modo global en el nuevo contexto urbano donde vive, al

contrario generan un sujeto mixto donde no se impone radicalmente ni lo urbano ni

lo rural existe  un mestizaje diverso los cuales no son idénticos entre si, lo cuál no

excluye que posean rasgos de comunidad. Por lo que se podría llamar que existe

una profusión de innumerables practicas culturales que se expresan en las

“entradas folklóricas”, realización de fiestas artesanales, el incremento de

“prestes”, bandas musicales, conjuntos autóctonos, la multiplicación de programas

en idioma aymará en los medios de comunicación, etc. Cuyas autoridades antes

identificaban solamente a grupos indígenas y “cholos” y por la expansión de

diferentes entradas folklóricas (Señor del Gran Poder, Carnaval de Oruro, etc.)
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que se expanden por la ciudad que, otrora, eran de uso casi exclusivo de grupos

criollos.

El incesante bombardeo de las formas simbólicas y organizacionales del mundo

rural aymará que recibe la ciudad como producto del incremento de las

migraciones estos componentes hacen que el escenario urbano sea de

confrontación.

La sociedad se desenvuelve por un conjunto  de leyes normas. El estado y sus

aparatos institucionales vienen a ser sus aparatos facultades para exigir  a los

ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones y señalar en límite de sus

derechos en términos de universalidad e igualdad  para todos.

Pero esta representación jurídica no siempre va acorde a los procesos sociales

reales, a raíz de este problema algunos hechos sociales son susceptibles de ser

interpretados  jurídicamente  bajo criterios de legalidad  o ilegalidad de las cosas.

A partir de estas concepciones jurídicas es que se ha llega es que se ha llegado

ha calificar de ilegal a la economía informal sin tomar en cuenta que para los

sectores marginales precisamente lo ilegal se ha convertido en la única opción

válida para sobrevivir, ellos trabajan fuera de la jurisdicción de las leyes, ocupando

las calles, pese a ser amenazados con multas y el decomiso de sus mercaderías

por parte de las autoridades municipales.

Lo mismo sucede con los nuevos asentamientos urbanos protagonizados por los

migrantes. La Alcaldía arguye que ellos están al margen de la planificación urbana

pero aún así es sorprendente como continúan apareciendo las nuevas villas en

distintos lugares de la ciudad. Viendo desde esta óptica la cuestión urbana se

plantea igualmente como un problema jurídico.

Todos estos fenómenos que se describen tienen que ver con las precondiciones

del surgimiento de un nuevo actor social o de actores políticos. Fundamentalmente

la urbanización arroja simultáneamente necesidades, demandas, y expectativas
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sociales que no es atendida por el Estado. Los sectores que se han ubicado en la

periferia de las ciudades se organizan en juntas vecinales, clubes de madres,

Comités Cívicos y otras formas de organización con el fin de reclamar la ausencia

de cobertura  de necesidades básicas.

En todo caso a consecuencia de las demandas no canalizadas como producto de

la marginalidad y pobreza surge una identidad colectiva. Y se generan grupos

como: los informales en el campo económico, las juntas vecinales en lo social -

local y las minorías residentes aymaras en lo socio cultural. Todos ellos son

nuevos actores que están modificando las relaciones sociales, políticas,

económicas y culturales  en el medio urbano.

CONDEPA, emerge como una respuesta a la crisis nacional del Estado en los

años 80 creció en esa coyuntura de relativa debilidad de los partidos de gobierno.

La emergencia de CONDEPA  rompió  con todos los esquemas tradicionales de

organización partidaria, frentes y coaliciones para dar paso a la participación de

las mayorías  discriminadas  y afectadas por el neoliberalismo.

La irrupción de CONDEPA en el escenario electoral boliviano no fue motivada por

la “desesperanza e incredulidad” para los analistas mas oportunistas, y o estaría

“cargada de retorno a un pasado populista del que aparentemente Bolivia

comenzaba a salir, aunque lentamente” para los mas pesimistas.

2.1. Los sectores que los sustentan

El Decreto Supremo 21060 según el punto de vista de Carlos Palenque “nos

convierte en simples consumidores y comerciantes, cierra la pequeña industria

nacional, los talleres de artesanía, que liquida el aparato productivo. A eso se
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sumó la situación de angustia de los sectores populares, el crecimiento

vertiginoso del comercio minorista especialmente de los gremiales”9.

Según Palenque todos ellos llegaron a indicar que habían adoptado esa forma de

vida porque habían perdido su trabajo. Pero encontraron que en el mercado

nacional había más vendedores que compradores. En este momento, la fuerza

más grande de la economía, es la economía informal, es el comercio minorista,

son los trabajadores gremiales, los mineros se han convertido en gremiales (los

mineros relocalizados). El sector de los productores artesanales es de gremiales,

del comercio minorista. Además sustenta que el pequeño agricultor dejó,

prácticamente, su parcela, vino a la ciudad, compró su champú, compró jabones y

ahora se dedica a la venta de estos artículos, dejó de ser productor y de manera

textual Palenque señala “somos un país de consumidores, de mercachifles”.

Jorge Lazarte indica que la base social del palenquismo parece estar conformado

principalmente por categorías sociales distintas entre sí: están los comerciantes,

sobre todo pequeños; artesanos; trabajadoras doméstica; desocupados; amas de

casa populares; migrantes maestros empobrecidos; obreros y ex obreros. Es

decir, por lo que en su mayor parte se designa como trabajadores “por cuenta

propia”. Por la ostensible precariedad de sus condiciones de vida, su vida

cotidiana adquiere el valor de preocupación básica a veces excluyente. Con todo,

ello no habría bastado que constituyan un movimiento. Había necesidad de que

se exprese un conflicto y se generen condiciones precipitantes.

Según el analista por su propio carácter, estos grupos sociales son los menos

integrados a la sociedad oficial dominante, que los excluye económicamente,

desplazándolos al sector informal aleatorio y de riesgos; los desprecia

9 ILDIS, Foro Debate, Elecciones nacionales 1989, Asociación de periodistas La Paz, Edit. ILDIS,
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socialmente, por considerarlos “incultos”; y lo instrumentaliza políticamente, ya

que serían solo eso: masa manipulable, sin rostro definido. En los tres casos

suponemos que el conflicto es con una sociedad dominante que los rechaza. Su

problema es por tanto de integración social y no de revolución social es que no

quiere decir que no constituyen fuerza de cambio.10

La base electoral está conformada por los sectores sociales inmersos en los

escalones más bajos de la estructura social, es el grueso sector que tiene como

elemento común su carácter marginado por la cultura legítima dominante en la

urbe paceña.

Lazarte apunta que la base social del palenquismo está constituida por los

artesanos, comerciantes, trabajadoras domésticas, desocupados, amas de casa,

migrantes, maestros empobrecidos, obreros  y ex-obreros (Lazarte 1993:34). Se

tratan de medios sociales que viven preferentemente en las zonas periféricas,

cuyo reconocimiento condicionado implicó la interpelación a ciertos rasgos de

orden cultural y cuyas prestaciones políticas constituyen un bien simbólico

intangible. En todo caso se trata de intercambios adornados de elementos

culturales andinos que se articulan con mecanismos modernos a través de los

programas de RTP y que se convierten en epicentro de la formación de lealtades

entre el público radial o televisivo y las cúpulas partidarias.

CONDEPA en los hechos encarna a los sectores sociales descuidados e

ignorados por la elite colla que monopoliza la cultura legítima, denunciando el

orden injusto imperante en nombre de los excluidos del juego económico, social,

político y cultural. Es un partido que no solo expresa sino reivindica la reciprocidad

La Paz, 1989.
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y la cultura andina, en forma práctica aunque distorsionada desde espacios

comunicativos que permiten una irradiación instantánea de la imagen y el carisma

de Palenque y sus inmediatos colaboradores.

La ubicación de esta gran masa de pobladores en áreas marginales de la ciudad

de La Paz como son las laderas, acentuadas inclusive desafiando la gravedad,

pues sufren de muchas necesidades primarias, servicios básicos  y el respectivo

deterioro de su nivel de vida. En similar condición se encuentra la ciudad de El

Alto, que ha nacido como una prolongación  de la ciudad de la Paz, cuyo problema

esencial es el incontrolable crecimiento demográfico y como consecuencia

atraviesa con serios problemas en no contar con los servicios necesarios y

equipamiento para otorgar una aceptable calidad de vida a sus pobladores. Lo

mencionado tiene una fuerte incidencia en el medio urbano, pues “la urbanización

implica el surgimiento de nuevas relaciones sociales y culturales en los que se

puede apreciar desajustes en el crecimiento poblacional y los niveles productivos

de las sociedades dependientes y sobre todo las contradicciones entre estructura

productiva y los niveles de producción social de la población que han generado

fuertes procesos de diferenciación  y empobrecimiento social”.11

A causa de estas modificaciones aceleradas, tanto en la ciudad de La Paz y El

Alto se han convertido en núcleos privilegiados del surgimiento de nuevos

conflictos sociales.

El rápido desarrollo de las ciudades de La Paz y el Alto dio lugar a la ampliación

de la informalidad económica, la modificación de los referentes culturales, el

cuestionamiento al sistema jurídico, y la emergencia de nuevos actores sociales,

junto a la multiplicación de sus demandas.

10 LAZARTE, Jorge, Notas sobre el palenquismo y el neopopulismo en: Presencia, 9 de junio de
1989.
11 CALDERON, Fernando. Urbanización y etnicidad. El caso de La Paz, edit. CERES,
Cochabamba, Bolivia, 1984.
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Dentro de la informalidad económica participan: los migrantes, ex-trabajadores del

sector formal, empleados públicos estudiantes y hasta profesionales. La

discriminación al mismo no discrimina sexo ni edad que participan en algunas

ocupaciones eventuales como, la construcción, servicios, manufactura etc. A

consecuencia de la crisis en la actividad  del sector informal se produce un

notable desplazamiento hacia el centro de la ciudad, se puede ver por doquier en

las calles y avenidas céntricas mujeres, hombres y niños como vendedores

callejeros.

Realizando un análisis y según algunos observadores que coinciden en afirmar

la población que respaldó la candidatura de Carlos Palenque no posee contenido

ni forma ideológica, también aseguran que el fenómeno político “no ha agotado

sus últimas armas  en cada elección que se avecina” Aquí retomo lo que H. C. F.

Mansilla mencionó que los informales tienden o a una apoliticidad casi total o a

una simpatía PRE-racional por CONDEPA o UCS y resalta el investigador que la

filiación política de los informales es enteramente volátil e imprevisible,

dependiendo de factores momentáneos y de lealtades de índole endeble”12. Con

el pasar del tiempo lo mencionado prácticamente se convirtió en una afirmación

ya que la realidad actual nos muestra otro porvenir. La aparición de nuevos

actores sociales y políticos es constante ahí tenemos de muestra a el Mallku,

Costa Obregón que al parecer coquetearon con los sectores empobrecidos,

especialmente en vísperas de elección  en el cual todos los bolivianos

nuevamente tomaron decisiones al emitir su voto.

Se considera específicamente los sectores amargados, afectados, los sectores

populares, al interior de estos existe una diversidad de segmentos sociales que,

en mayor o menor grado mantienen vínculos con el neopopulismo es decir, por un

12 MANSILLA, H. C. F., Las interrelaciones entre la economía informal y la esfera política en:
Temas la Crisis Nº 45.
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lado con el compadre Palenque su radio RTP, y Máx. Fernández con su política

asistencialista.

En el caso de Carlos Palenque en el proceso formativo mantiene vínculos a través

de su radio y TV (RTP) y su persona asistiendo en los aniversarios, en las

campañas y en las movilizaciones como lo que llevó a cabo durante la clausura

de RTP. Para Godofredo Sandoval y Joaquín Saravia “quienes están afiliados a

los mercados expresan al grupo cuantitativamente mas numeroso, luego está

aquellos que pertenecen al comercio minorista y, posteriormente las juntas

vecinales”13. No solamente está compuesto de lo señalado si no que como la

composición social de la identidad colectiva es sumamente heterogénea. También

se puede señalar por ejemplo, a las amas de casa, trabajadoras del hogar,

artesanos, constructores y campesinos, y al mismo tiempo se encuentra al interior

del sector informal son los inmensos grupos sociales de pobres, subprivilegiados

y desfavorecidos, que disponen, al menos temporalmente, de un trabajo “formal” o

que pertenecen al mundo tradicional del campesinado”.

Ambos partidos CONDEPA y UCS representan a sectores como a los

comerciantes minoristas, informales, campesinos migrantes, pequeños

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

tendencias, bajo el común denominador del nacionalismo revolucionario.

La masa de los votantes de CONDEPA y UCS proviene de los sectores que

denotan los niveles de ingreso y educación mas bajas de la sociedad boliviana; la

inmensa mayoría proviene de etnias indígenas que hasta hoy están fácticamente

excluidas del ejercicio del poder.

13 SARAVIA, Joaquín y SANDOVAL, Godofredo, Jach´a Uru: ¿La esperanza de un pueblo? Carlos
Palenque, RTP y los sectores populares urbanos en La Paz. CEP - ILDIS, La Paz 1991 Pgs. 133.
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La cúpula dirigente de ambos partidos exhibe, empero una composición étnica

totalmente diferente: en ella se hallan mestizos y blancos casi en exclusividad.

Por otra parte, es importante señalar que el apoyo de las bases a los partidos

neopopulistas puede también ser interpretado como un hecho circunstancial. No

existe obviamente, ninguna razón profunda y permanente para pensar que los

sectores desprotegidos tendrán siempre una preferencia electoral por CONDEPA

o UCS. A mediano o largo plazo, cuando se vieron los magros resultados  de la

gestión gubernamental de estos partidos, ocurre que el favor electoral de estos

sectores si traslada a nuevas opciones a otros partidos como el Mallku, Costa

Obregón.

Lo importante de la existencia de estas fuerzas políticas fue que al elegir la

democracia como ambiente de desenvolvimiento de su actividad, profundizaron la

cultura democrática, combinando el ejercicio de la libertad de los individuos y el

respeto a las diferencias con la organización racional de la vida colectiva. Loa

avances fueron significativos, como la incursión de nuevos actores el claro

ejemplo es la participación de las mujeres indígenas en el parlamento vía

CONDEPA, o la gobernabilidad imprescindible para realizar el programa de

transformaciones de Sánchez de Lozada en el caso particular de UCS que

permitieron los votos de la UCS en el congreso.

2.2. El liderazgo de Carlos Palenque
Jorge Lazarte menciona que el palenquismo nació por efectos de la crisis que

hizo exclusivamente pobres y vulnerables, fue el sector informal incapaz de hacer

ya las cosas por su cuenta, la sociedad se olvidó de ellos, descargando en ellos el

peso de la crisis. El Estado se olvidó de ellos, los partidos los olvidaron, los

sindicatos también. De modo que encontraron en Palenque la única voz solidaria
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y el hizo un estilo de aproximación convirtiéndose en una especie de padre frente

a una sociedad que los excluye.14

Así entonces Palenque fue padre y compadre, protector y abogado, justiciero y

tribunal distinto e igual a ellos, existían por él y él por ellos. La simbiosis que

produjo el palenquismo el mismo palenque fue convirtiéndose cada vez más en

símbolo personalizado de una masa en procura de “justicia” e “identidad”. La

unidad de lo instrumental y de lo represivo, de lo material y moral de la masa y su

líder no es pues fortuita, ni de su existencia artificial. El no haberlo comprendido

así hizo que el gobierno, parlamento, partidos, etc. Creyeran que la resolución de

un problema que les incomodaba era cuestión de policía. De algún modo pude

decirse que lo informal socialmente encontró por medios informales, es decir no

tradicionales, una forma de existencia colectiva en el palenquismo.15

El líder condepista fue una personalidad multifacético y fuera de serie. Andrés

Solís rada señala que “desde el momento que ingresó al campo de la

comunicación oscila. Su intuición política y comunicacional hizo que, luego de

acuñar los términos Compadre y Comadre para dirigirse a su radioyentes y

televidentes, orientara sus esfuerzos a las olvidadas laderas y provincias

paceñas, así como la ciudad de El Alto, transformados en años siguientes, en

inexpugnables bastiones de CONDEPA”.16

La crisis condepista surge tras el planteamiento de democratización partidaria de

Mónica y Ricardo Paz está la necesidad de enriquecer el discurso político de

14 LAZARTE, Jorge, Así comenzó Hitler en: Ultima Hora, 14 de mayo de 1989.
15 LAZARTE; Jorge. Notas sobre el palenquismo y el neopopulismo en: Presencia, 9 de junio de
1989.
16 SOLIZ, R. Andres, La multifacética personalidad de Carlos Palenque en: La Razón, 8 de marzo
de 1998.
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CONDEPA, ampliar las concertaciones políticas y dirigirse hacia otros actores

sociales y políticos.

Esta crisis se trata primero por la ausencia de democracia interna y en segundo

lugar de la necesidad de crecimiento y de la propia viabilidad del partido. En la

Campaña electoral de 1995 la tendencia condepista encabezado por Mónica

Medina  intentó “tender puentes” hacia otros actores sociales y políticos,

manejando un discurso PRE-electoral no excluyente y de apertura hacia esos

sectores. El problema pasaba por la no aceptación por el compadre es decir que

el no lo asimilaba esa idea. Por lo tanto parecía que el CONDEPA de Palenque

apuntaba a un cierre entorno a su liderazgo aún más mesiánico y más autoritario

con características de un enfrentamiento más radical con el modelo.

El creador de CONDEPA, es sin duda un virtuoso de la comunicación  social,

reúne las dotes proverbiales del candidato carismático y del Mesías secular su

popularidad de imagen familiar de estos elementos de religiosidad popular,

atracción seductora fragmentos de milenarismo político y acciones eminentes

practicas, combinación exitosa que suple la carencia de una ideología clara y de

una programática  consistente.17

Todo líder, tiene un margen de desviación aceptado por sus seguidores. Palenque

parece moverse todavía en él. Sin embargo no deja de preocupar el porcentaje de

gente que le quita su apoyo y que muestra a CONDEPA con una tendencia

decreciente.

17 SARAVIA/SANDOVAL (1991 pag. 61-63) En diversos sentidos este tipo de caudillo carismático
con una notable habilidad para servirse de lo medios modernos de comunicación masiva fue
anticipado por Juan Domingo Perón en la Argentina. Cf. La excelente obra de Peter Waldman. Der
Peronismos 1943-1955.
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Evidentemente, cualquier otro partido político que hubiera cometido los errores

que cometió CONDEPA en los dos últimos años seguramente hubiera perdido

una mayor cantidad de electores.

El 21 de septiembre de 1988 nace en  Tiwanacu (Antigua capital del mundo

aymará), el partido político CONDEPA (Conciencia de Patria). Y con la creación de

este nuevo partido político todos los sectores desprotegidos logran su propia

representación política, una opción partidaria propia como intermediadora de sus

intereses y reivindicaciones frente al estado, esta mediación lo consiguieron

mediante el compadre y sus medios de comunicación. De esa forma la

germinación de la creación de CONDEPA estuvo aletardado en el tiempo, con el

pretexto histórico de la clausura de RTP lo que el Estado o el gobierno sin saberlo

lo único que logró fue crear ese ambiente propicio para completar el proceso que

faltaba cuya culminación fue la creación de CONDEPA como partido político y que

a su vez representaba a los sectores populares y los mas oprimidos por el modelo

económico.

En junio del año siguiente (1989) se logra la reapertura del sistema RTP, para

luego en mayo de 1989 CONDEPA como partido político consiga participar en las

elecciones generales obteniendo una mayoría de votos en la ciudad de La Paz

constituyéndose al mismo tiempo en la cuarta fuerza política del país con una

votación de 173.459, lo que equivale al 11.02%. El 6 de agosto del mismo año

CONDEPA junto a ADN (Acción Democrática Nacionalista) apoya con su voto en

el congreso a la elección del candidato del MIR (Movimiento de Izquierda

Revolucionaria) Lic. Jaime Paz Zamora como nuevo Presidente de Bolivia (1989 -

1993) y como fruto de ese apoyo, CONDEPA en septiembre del mismo año se

hace cargo de CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo de La Paz), Si bien su

paso fue fugaz eso no elimina el hecho político de una relación prevendal al

aceptar el mando de esa institución como acto de “reciprocidad” por voto emitido

en favor de Jaime Paz.
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2.3.  La participación con creatividad de CONDEPA
Después de triunfar en la ciudad de La Paz y El Alto en 1989 se pudo se pudo

observar la irradiación de la ciudad al campo que otorgó un cariz  novedoso al

poder y a la identidad social, la nueva base social se estaría expandiendo en el

campesino aymará.

De este modo CONDEPA con respecto a lo cívico regional muestra poseer un

enclave de poder.

Lo que respecta a lo étnico - cultural se desenvuelve dentro de las pautas y las

normas de orientación cultural  Palenque priorizó el paceñismo con su identidad

cultural. La revalorización de la “chola” paceña, la música el idioma autóctono, etc.

Con lo que Palenque aparece al frente promoviendo un movimiento étnico cultural.

En lo social-político CONDEPA crea condiciones para que los sectores

“marginales” y “periféricos” participen colocándolos en un estado de movilización

para luego ingresar con CONDEPA como partido político a la fase de “integración”

socialmente, mediante sus medios de comunicación logra espacios de

participación y políticamente les abrió la posibilidad de influir en los mecanismos

de decisión y poder para muchos de ellos incluso fue una primera experiencia;

como la participación de la mujer. “La presencia de la primera mujer de pollera en

el Parlamento Nacionales trata de una mujer que proviene de los estratos sociales

más postergados de la sociedad boliviana”. En este caso Remedios Loza, quién

rápidamente se ha convertido en uno de los símbolos de la defensa de os

derechos de la mujer, del niño y de la familia desde el Parlamento Nacional la ha

llevado ha conservar el curul en dos gestiones consecutivas, durante los cuales ha

sido protagonista en la aprobación de importantes leyes, como la defensa de la

mujer.

La elección y gestión de la primera mujer alcaldesa de la historia de la ciudad de

La Paz  Mónica Medina de Palenque quién a sus 29 años llegó a manejar y

conducir la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz.
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Y finalmente lo religioso-utópico se refiere a que un líder como Carlos Palenque

se encuentre curiosamente en la apelación religiosa y las esperanzas puestas en

el advenimiento de un Jach´a Uru vinculado a la política más que una razón

vienen a convertirse en un mito y fe. Lo utópico se llama “jacha uru” (El gran día

en que terminarán las penas y sufrimientos) mediante el cuál se refleja un fuerte

deseo por que la voluntad colectiva cifre las esperanzas en el mismo advenir

precisamente por las condiciones críticas de los sectores marginales, la

discriminación de que son objeto y el destino fatal de una existencia atormentadas

por la privación  y el sufrimiento, han despertado un profundo deseo de que las

cosas cambien por algo mejor. La fe es fuente de autoridad y movilización. La

religión política afirma que el reino político proporcionará abundancia de cosas

también algo mejor. La fe es fuente de autoridad y movilización. La religión política

afirma que el reino político proporcionará abundancia de cosas materiales y

CONDEPA dice que consolidaron un Estado Nacional con justicia social; capaz de

garantizar el bienestar y la felicidad del hombre boliviano (CONDEPA declaración

de principios).

Carlos Palenque para lograr el desarrollo nacional propugnó la puesta en vigencia

de un modelo Endógeno de producción que permitirá abastecer de alimentos al

país posibilitando una menor dependencia a la que se halla sometido el país,

acentuada por la política económica del actual gobierno18.

Carlos Palenque19 lo definió como una de las principales bases del programa

presidencial el “proceso de mejoramiento global de la economía endógena” que

18 PALENQUE, Carlos. Foro Político: Asociación de Periodistas de La Paz en: Ultima Hora 29 de
abril de 1989.
19 PALENQUE, Carlos. CONDEPA plantea que Bolivia  sea un país autosuficiente en: Presencia 7
de mayo de1989.
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está íntimamente ligado a la utilización de los recursos naturales renovables y no

renovables.

Palenque20frente al daño realizado a la economía nacional frente al Decreto

Supremo 21060.21 Por lo tanto la proposición de CONDEPA  es el Modelo

Endógeno22 de desarrollo; su aplicación puede recuperar el aparato productivo de

forma inmediata.

De modo que se podría afirmar que CONDEPA está en una economía de

mercado pero con autosuficiencia productiva y justicia social.

Al referirse a la participación de CONDEPA en el gobierno la socióloga Sonia

Montaño afirma que actualmente “el endogenismos revela como una propuesta

débil en lo programática y conceptual donde está primando una cultura política

prevendal”.23

3) El fenómeno  del MIR   1997-2002

3.1. Breve historia del  MIR
En 1982: El Gral. Guido Vildoso Calderón entrega el mando al Presidente

constitucional electo Hernán Siles Zuazo (10-oct) de la Unidad Democrática y

Popular (UDP) cargo que ejerció sólo hasta 1985, forzado a renunciar a un año

de su mandato como emergencia de la grave crisis económica que vivía el

país. El MNR se constituyó en cerrada oposición (desde el parlamento) al

gobierno de Hernán Siles Zuazo y excesivas huelgas de hambre por la Central

Obrera Bolivia (COB) al mando de Juan Lechí Okendo.

20 ILDIS, Foro Debate
21 Un modelo exógeno, de afuera par adentro diferente al modelo de desarrollo Endógeno.
22 La explicación del Modelo Endógeno es bastante amplia, pero en el contenido se refiere a la
autosuficiencia en vestido y en alimentos.
23 LA RAZÓN, CONDEPA, prisionera de la mega, 8 de marzo de 1998.
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1985: (6-ago) Tres años más tarde, Zuazo es relevado del cargo por Víctor Paz

Estenssoro quien es escogido por el Congreso luego de una huelga general,

un empate en las elecciones y un intento de golpe. Paz Estenssoro

inmediatamente intentó controlar una inflación de cuatro dígitos y puso en

marcha medidas de austeridad, como el cierre de empresas estatales. Al

comienzo de 1990, se restauró parcialmente la confianza extranjera y se

introdujeron políticas más flexibles para la privatización.

Jaime Paz Zamora en 1989 jefe del MIR llega a la silla presidencial a pesar de

estar en el tercer lugar de la simpatía nacional gracias al apoyo del Gral. Hugo

Banzer jefe de ADN donde se formo el famoso acuerdo político denominado

« Acuerdo Patriótico ». En el aspecto de la Politico- Economico, el gobierno de

Jaime Paz Zamora

3.2. Estrategia de Campaña del MIR

El MIR a participado en las cinco elecciones genérales del periodo de

estabilidad democrática la mayor votación alcanzada fue el 20% y logro

llegar en tercer lugar en tres oportunidades. La construcción de la estrategia

de campaña empezó el año 2000 con su eslogan ¡Bolivia no se vende!

apuntaba al MNR, 21060 como culpables  a la crisis económica para renovar

la imagen del partido desplazo a cuestionadas figuras como Gastón Encinas y

Gonzalo Valda, la estrategia también estuvo dirigida a mejorar las relaciones

con el MIR con los Estados Unidos, lo que finalmente concluyo con la

devolución de la visa de ingreso a e se país a Jaime Paz Zamora. La campaña

estuvo alrededor del cantidato y no del partido se resalto el contacto directo en

medios de comunicacion masiva y su participación en foros y debates

realizados. En la ciudad del Alto se dio un efecto muy curioso que juntamente

con su presentante Político y Alcalde  José Luis Paredes participo en el

llamado Ayni Vecinal es decir en el trabajo comunitario que se dio en los
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arreglos de calles. Plazas y escuelas; con el objetivo de mostrar a la población

que el candidato va compartir y trabajar con el pueblo.

4. El   Plan Progreso en base a la imagen de Pepelucho Paredes

4.1. Plan Progreso pierde su personería (La Paz - La Prensa)
La decisión sorprendió a los propios dirigentes de Plan Progreso (PP). La Corte

Nacional Electoral canceló la personalidad jurídica de este partido político, por no

haber participado en los dos últimos actos electorales. Sin embargo, el jefe

nacional del ahora extinto partido, José Luis Paredes, fue elegido en los comicios

del 18 de diciembre del año pasado, Prefecto de La Paz, aunque lo hizo bajo las

listas de Poder Democrático y Social.

La alianza entre Podemos y PP nunca fue comunicada a la Corte Electoral, por lo

que no participó oficialmente en aquella oportunidad y tampoco terció en la

votación para constituyentes.

La Ley determina que aquel partido o agrupación ciudadana que no intervenga en

dos elecciones consecutivas, sufrirá la cancelación de su personería.

Eduardo León, dirigente nacional de PP, exteriorizó su desconcierto por este

motivo. "Vamos a solicitar la notificación oficial y revisar la Resolución para decidir

el camino legal a seguir".

En una improvisada conferencia de prensa, Paredes sostuvo que se buscará la

manera para que PP sobreviva en política, pues tiene la intención de apelar para

presentar su candidatura en las próximas elecciones prefecturales, "si cumplimos

una buena gestión para contar nuevamente con el apoyo del pueblo paceño".

Sin embargo, la decisión de la Corte no implica, que los candidatos de PP deban

dejar los cargos para los que fueron elegidos.

Como resultado de la decisión de la Corte Electoral, 52 concejales y cinco alcaldes

-los de El Alto, Chuma, Colquiri, Collana y Curva- perdieron el partido político al

que pertenecían.
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4.2. Plan Progreso recupera su personería jurídica

El 31 de Julio 2007 su fundación y con resolución Nº 77/ 2008 de 9 de Junio de

2008 recupera su personería jurídica como partido político con el nuevo nombre

PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA. Y firma una alianza con Manfred Reyes Villa

para participar en las elecciones generales del 2009 con el nombre PPB-

CONVERGENCIA siendo la segunda fuerza política de ese proceso eleccionario.

5. El fenómeno del MAS  en El Alto
La implementación del 21060 alineo à los partidos al lado del modelo o fuera y

contra el. La mayoría de los partidos parlamentarios o que llegaron a elegir

bancadas parlamentarias se alinearon del lado del modelo económico que

caracterizo los procesos de gobierno y reforma del Estado desde 1985. Solo la

gente del MAS e IU que tienen una pequeña representacion parlamentaria no han

sido integrados en este sentido. Se menciona este aspecto de cambios en el

sistema de partidos porque este revela y contiene una transformación sobre la

función general del sistema de partidos; a la vez revela y contiene cambios al

interior de cada uno de los partidos y en su relación con la sociedad civil y el

Estado.

El MAS se funda (23/07/1997) Los fines y objetivos, campesinos, indígenas,

pueblos originarios, intelectuales del campo de la ciudad y de los pueblos

bolivianos. En observancia al Art. 1° de la Constitución. Proclama su adhesión a

los principios multiétnicos que conforma la raíz de la nacionalidad boliviana. a)

Propugna el respeto de la identidad, las costumbres, y tradiciones de las distintas

culturas y étnicas nativas originarias que conforman nuestro país

b) Hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Defender y hacer respetar los

Derechos Humanos y sociales.

c) Defensa de los recursos naturales, del patrimonio de la nación del territorio y el

medio ambiente, como factores esenciales de la soberanía nacional.

d) Defender la Democracia, las Organizaciones Sindicales, Organizaciones
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indígenas, Populares y Sociales de acuerdo a los intereses de las mayorías

nacionales.

"Hace alrededor de ocho años, un grupo de dirigentes sindicales se planteó en

Bolivia la necesidad de crear un instrumento político. Buscaban lo que llamaban

'nuestro' instrumento político. La Confederación de Campesinos de Bolivia, en su

congreso, decide crear el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos,

formado sobre la base de organizaciones sindicales unidas. Constituyeron un

brazo político, que intentó terciar en las elecciones. Sin embargo, no pudo cumplir

con las obligaciones que imponía el código electoral. Entonces, se tuvo que acudir

a un partido pequeño que tenía su sigla legalizada ante la Corte Electoral para las

elecciones de 1997. En esas elecciones el instrumento político participó con el

nombre de Movimiento al Socialismo (MAS). Logró elegir cuatro diputados, uno de

ellos, Evo Morales. En este proceso, el MAS fue 'recogido' por las seis

confederaciones del trópico cochabambino, organizaciones representativas de los

productores de coca, quienes decidieron trabajar con mayor profundidad este

instrumento. Decidieron participar en las elecciones municipales, logrando un

caudal relativamente importante de votos. Consiguió presencia en unos ochenta

municipios, de un total de 230. Fortalecido con esos resultados, el MAS se preparó

para las elecciones presidenciales de este año".

¿Quién es Evo Morales y cómo llegó a convertirse en líder?

"Morales Ayma nació en Isallavi, cantón Orinoco, muy cerca al lago Poopó de

Oruro, el 27 de octubre de 1959. Sus padres fueron Dionisio Morales Choque y

María Ayma Mamani. En su familia son tres hermanos: Esther la mayor, Evo y

Hugo el menor, venido del Altiplano con sus padres, cuando era un niño. Para

sobrevivir, en plena crisis de la minería, comienzan a sembrar arroz. Como les va

mal y no tienen otra alternativa, inician la producción de hoja de coca, que les

permite subsistir. Evo Morales es un hombre muy dinámico, comienza siendo
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secretario de deportes de su sindicato. Pero va más allá y logra cohesionarlo

llegando a ser el secretario general. Ve que la organización es muy débil y

necesita unirse con otros sindicatos de la región. Toma contactos y finalmente

forma una federación en la región de Cochabamba. Otros sindicatos comienzan

también a agruparse. En determinado momento se conforman seis federaciones

de productores de coca. El activista e impulsor de todo es Evo Morales, quien,

además, logra reunir a las seis federaciones en una coordinadora. Luego, toma

contacto con los productores de coca de Yungas, una zona en el departamento de

La Paz, a más de 600 kilómetros del Chapare. Así llega al Parlamento. En esta

primera etapa entre 1997 y el 2001, todavía es un dirigente de los cocaleros, a

pesar de que se ha transformado en una personalidad internacional. Cuando es

expulsado del Parlamento, esto le da una dimensión nacional muy importante y

entiende que el tema está por encima de la coca. Fue en ese momento cuando

comenzamos a elaborar el programa del MAS. El es un fiel representante de ese

programa que representa a todos los sectores marginados de la sociedad

boliviana".

Utilizando su dirigencia en el sector cocalero, Evo Morales se posiciona como un

hombre de lucha, una persona que representaba a los ciudadanos comunes y

corrientes, su alianza con clásicos dirigentes de la izquierda marxista de ese «

polo ideológico ». Su estrategia de campaña fue manejada  por estudiantes

Universitarios de la UMSA y la UCB que trabajaron gratuitamente. Sin embargo,

tampoco estuvo ausente el moderno manejo de las técnicas de propaganda.

Como su slogan cada día somos MAS, Morales Dávila represento al movimiento

que siendo campesino pudo abarcar a otros sectores quien representaba la

dignidad de los bolivianos con esta forma de pensar su estrategia se centro en

defensa de la hoja de coca contra  los Estados Unidos El Mas enarbolo la bandera

de la asamblea Constituyente y se anuncio como una opción antineoliberal que

ofrecía derogar el decreto supremo  21060 y Nacionalizar las Empresas

Capitalizadas.
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El MAS es un partido relativamente nuevo en la escenario político que se auto

identifica como antineoliberal y tiene como eje de articulación discursiva la defensa

de la producción de la hoja de coca Su principal  base de apoyo se concentra en el

movimiento cocalero del valle cochabambino y surge de una escisión de la

Asamblea por la soberanía de los pueblos (ASP).Tiene una estructura orgánica

basada en la forma sindicato y el eje articulatorio del discurso es el antiperialismo.

La imagen Política proyectada por el candidato busco fortalecer la identidad

indígena con un lenguaje sencillo y claro. La selección del candidato Vice-

presidencial atravesó una serie de tropiezos, con un primer anuncio de la

participación de José Antonio Quiroga – sobrino del líder socialista Marcelo

Quiroga Santa cruz  asesinado  en 1980 para posteriormente definir el cargo en la

figura de Antonio Peredo, conocido intelectual de izquierda vinculado al mundo

académico, lo que le permitió acceder a electores del área urbana y la juventud

universitario.

El eje discursivo de Morales y Péredo se concentro alrededor de la resistencia a la

erradicación de la hoja de coca como estrategia para activar posturas

antiimperialista y revindicar el derecho a la autodeterminación y la soberanía

nacional ante la intervención del gobierno norteamericano en asuntos de la política

interna. Precisamente, unos días antes del día de la votación el embajador de los

Estados Unidos se manifestó será analizada al final del presente informe.

El congreso regional del movimiento al socialismo MAS termina en medio  de

pedradas, los problemas en el encuentro datan incluso de antes de su

inauguración. La disputa se presentó, entonces en la comisión de poderes , que

entrego las acreditaciones para los delegados de los diferentes distritos y sectores

sociales. El congreso debía ser inagurado el sábado por la mañana pero fue

instalado el domingo debido a los problemas que se presentaron entre los

congresales. El debate se desarrollo sin mayores sobresaltos durante el trabajo de
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comisión y la explotación de los respectivos informes, pero los problemas

volvieron a flora el momento en que se planteo las elecciones de los dirigentes.

De acuerdo con el relato de Dionisio Núñez diputado que estuvo presente en la

reunión los problemas volvieron a florar el momento en que se planteo la elección

de sus dirigentes, el problema era que el estatuto aprobado por el mismo congreso

exigía que los tres primeros cargos sean seleccionados por el voto directo de los

congresales y no en orden correlativo. Esta determinación no gusto a los

seguidores de Felipe Quispe y abandonaron la réunion con más de 150 delegados

y comenzaron apedrear el lugar. El MAS gano las elecciones generales en el Alto,

Razón por la que se estima que sera uno de los principales protagonistas en

2005 ; es por ello que los masistas alteños se disputan la dirección general.24

5.1. Evo Morales jura hoy para cambiar Bolivia (La Razón, 22 de Enero 2006)

La agenda de renovación propuesta por Evo Morales Ayma incluye cambios en el

modelo económico, en el sistema de gobernabilidad y en las definiciones

ideológicas. Todos estos temas surgieron en las movilizaciones del 2003 y 2005.

Con 53,7% de apoyo en las urnas, 74% de aprobación y garantía de

gobernabilidad política y social, Evo Morales Ayma, de 46 años, asume hoy la

Presidencia de la República, bajo la atenta mirada del mundo debido a los

anuncios de cambio con los que llega su administración, la primera que será

conducida por un indígena. La ascensión al mando de Morales cierra una de las

etapas de mayor crisis política que atravesó el país, desde que en octubre del

2003 el descontento social expulsó del gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada,

quien había llegado a la Presidencia de la mano de un acuerdo político entre cinco

partidos, bajo la lógica de la desgastada democracia pactada.

24 La Razón  paj. 8ª 1 de julio.2003  Sección  El País
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Morales asume el mando de la Nación en un acto programado para las tres de la

tarde de hoy, al que asistirán 11 presidentes (la mayor cantidad de jefes de Estado

presentes en un acto de esta naturaleza) y que será cubierto por más de mil

periodistas que llegaron desde todas partes del mundo para reflejar el hecho.

El juramento a la Presidencia de la República, que fue precedido por una

entronización andina realizada ayer en Tiwanaku, frente a más de 15.000

asistentes, marca, además, el inicio de una nueva forma de gobierno, con

suficiente respaldo político y social para concretar sus planes.

Políticamente, el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene

garantía de gobernabilidad, debido al poder que tiene en el Congreso, no sólo por

los 84 curules que ocupa entre el Senado y la cámara de Diputados, sino,

además, porque está a la cabeza del mayor número de comités y brigadas

parlamentarias.

Socialmente, el origen sindical del MAS y sus alianzas preelectorales con los

sectores más fuertes, como los campesinos, mineros, jubilados o los sin tierra, le

permiten a Morales comenzar una gestión con gobernabilidad social, lo que no

había ocurrido en los últimos 23 años de gobiernos democráticos.

Este favorable escenario de gobernabilidad, de acuerdo al analista político Alberto

García, permitirá al nuevo gobierno encarar procesos radicales de transformación

del Estado, como es el caso de la Asamblea Constituyente, el referéndum

autonómico o el cambio del modelo económico.

Todas estas fueron, además, demandas de la sociedad, que provocaron la caída

de Gonzalo Sánchez de Lozada y, un año y medio después, la renuncia del ex

presidente Carlos Mesa.

Según García, el hecho de que la agenda nacional haya sido definida por la

sociedad, refleja un cambio en la gobernabilidad, que abre sus escenarios para
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que la gente debata e influya en las decisiones. "Hay una ampliación de la política,

que ya no sólo se restringe al ámbito formal de algunos partidos políticos", señaló

el experto.

Asimismo, el cambio que Morales representa está estrechamente ligado a una

deuda histórica del Estado con los campesinos e indígenas, que representan más

del 60% del total de la población, según los datos del último censo realizado el

2001 por el Instituto Nacional de Estadísticas.

"Hemos sido discriminados como pueblo”, dijo Morales el 10 de enero, durante

una visita a Sudáfrica. Luego anunció que esto terminará con su llegada a la

Presidencia de la República.

La presidencia indígena de Morales, sin embargo, tiene una trascendencia mayor

a las aspiraciones de los pueblos originarios de Bolivia. Los indígenas de América

cifran sus esperanzas de mejores días en la eficiencia que pueda caracterizar a su

administración de gobierno.

El viernes se realizó en La Paz el Primer Encuentro de Autoridades Indígenas de

América, con la presencia de líderes de 30 organizaciones de 16 países y

decidieron crear un frente de respaldo al gobierno de Morales. "Evo está en los

ojos del mundo y nosotros como indígenas le deseamos toda clase de éxitos,

porque sus éxitos serán los éxitos de los indígenas del mundo y también el fracaso

de Evo puede ser un retroceso en nuestras perspectivas", justificó Pedro de la

Cruz, líder indígena de Ecuador.

Pero los vientos de cambio no están relacionados únicamente con el origen

indígena o la legitimidad del gobierno de Evo Morales, sino también por su

discurso de cambio ideológico, que despertó el interés en los países de la región,

que ven en su triunfo un despertar del subcontinente americano al cambio hacia

Estados donde la tendencia de izquierda tenga más peso.
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Así lo hizo saber, por ejemplo, el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN), cuando felicitó al Presidente electo y le hizo conocer

su satisfacción por el triunfo.

Morales dio señales de su posicionamiento ideológico inmediatamente después de

haberse confirmado su victoria en las urnas, cuando comenzó una gira que lo llevó

por una decena de países de América, Asia, Europa y África. "Nos sumamos al

bloque antiimperialista y antineoliberal", señaló durante su visita a Cuba, la

primera escala de su gira.

El gobierno del cubano Fidel Castro y el del venezolano Hugo Chávez conforman

el llamado bloque antiimperialista, que promueve un distanciamiento de las

políticas impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, pese a este posicionamiento ideológico, Morales no coincide con la

radicalidad antiestadounidense de Castro y Chávez. Lo que propone es avanzar

en una nueva forma de relacionamiento con Estados Unidos, basada en el respeto

a la soberanía.

La administración norteamericana, por su parte, ha expresado su deseo de

avanzar en este diálogo y como señal de ello envío al país, para la transmisión del

mando, al secretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon.

En consecuencia, la transmisión del mando de esta tarde abre la puerta al país

para que ingrese en una nueva etapa de cambios de fondo que serán seguidos

con atención por la comunidad internacional.

6.- La Conformación de los Partidos políticos Asistemicos,
Progresistas e Indígenas para poder captar la votación del vecino
alteño.
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6.1. Libertad y Justicia

Este partido no logro pasar el umbral del 3% de barrera electoral estableciendo

por ley; pues a penas llego 2.7 %  de la votación en las elecciones del 30 de Junio

.El candidato presidencial el ex juez Alberto Costa Obregón, no fue asesorado por

ninguna empresa de marketing electoral. Debido a la ausencia de recursos, la

campaña no tuvo alcance nacional. A ello se sumo una estrategia equivocada de

costa Obregón, en base de la soberbia que desgasto su imagen ante los electores.

La ausencia de una estructura partidaria y la carencia de un equipo técnico y de

cuadros políticos hizo que, después de haber partido con una expectable posición

en las encuestas de Enero, se haya posicionado en octavo lugar en la preferencia

ciudadana.25

La oferta programática se concentro en la Asamblea Constituyente y la

destrucción del modelo económico y la democracia, sin presentar una propuesta

alternativa para ambos. La estrategia del candidato fue estrictamente

confrontacional, incluso con su propia acompañante a la vice-presidencia de la

república, Ximena Prudencio, habiendo declarado días antes de su designación

que la elección era tan sencilla como encontrar algún despistado  que quiera

acompañarlo en la campaña.

El termino sistema es importante  porque constituye una importante herramienta

analítica, sin embargo carecería de significado para la investigación científica. Por

tanto como sistema de partidos siguiendo la tradición clásica y difundida en la

ciencia política vamos entender la competencia entre mas de una unidad partidaria

y la forma y modalidad de esta competencia, o sea la temática pertinente de los

25 Fundación Milenio  Revista No5 2002. La Paz- Bolivia
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sistemas de partidos esta dada por los modelos de interacción entre

organizaciones electorales significativas y genuinas en los gobiernos

representativos.

Un sistema de partidos requiere de la competencia, el pluralismo y el respeto de

las reglas de juego como condiciones para su adecuada conceptualización, el

partido único sin contraparte no forma un sistema Político. Al estar basado en el

pluralismo reconoce al disenso como elemento central de la interacción, sin del

respeto a esas reglas; sin embargo en sistemas multipartidistas como el nuestro

es probable entrar al terreno de la fragmentación que propicia el surgimiento de

movimientos o partidos antiisistema.

Por lo General  los partidos antisistema  pueden ser movimientos relámpagos y al

ser menos duradero son menos contrarios al sistema; otra característica es que

existe muchos partidos que tienen sui origen en una predica antisitemica pero

posteriormente de la fuerza de este son absorbidos y pasan a formar parte de el;

esto paso con condepa o un ejemplo mas próximo es el movimiento sin miedo 26

Como señalamos anteriormente los movimientos antisistema se generan en

sistemas políticos de exacerbado multipartidismo, según sartori, no todos los

partidos antisistemicos son los mismo, ya que la negación abarca un ámbito muy

grande de actitudes diferentes que pueden ir desde la protesta hasta la

enajenación. Por lo general los partidos antisistemicos pueden ser movimientos

relámpagos y al ser menos duraderos son menos contrarios al sistema; otra

característica es que existe muchos partidos que tienen su origen en una predica

antisistema pero posteriormente dada la fuerza de este son absorbinos y pasan a

formar parte de el, esto paso con Condepa o un ejemplo mas próximo es el

Movimiento Sin  Miedo.

26 La Opción de la Democracia Deliberativa. Hugo San Martin  la Paz .2002
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6.2. El mallku y el Movimiento Indígena
Luego de la revolución de 1952, prevaleció una cultura política basada en una

visión colectivista y redistributiva privilegiando elementos valorativos de igualdad,

nacionalismo y solidario, que el amparo de un Estado paternalista libero al

individuo de la necesidad de elegir y competir. Todos estos elementos mixtos y

contradictorios sumados a nuestras tradiciones y orígenes conforman la base

cultura que nos identifican como una sociedad inclinada al  autoritarismo y

dependencia.

Los movimientos indígenas como algunos investigadores lo denominan la

simbiosis de carácter ético de la trilogía del  « ama sua-llulla-qella » el

campesinado vivió en la memoria corta articulando y demandas y relacionándose

con el Estado del 1952, durante el pacto militar- campesino pero la masacre de

1974, organización Katarista logrando autonomía de otro tipo de organización,

principalmente del MNR. La memoria corta del campesino se traduce en la ley de

participación popular como medida de cambio orientada en lo fundamental al area

rural, asi como la presencia de Victor H. Cardenas en la Vice-presidencia donde

estas señales intentaron dar respuesta a las demandas ; la anterior gestion no le

dio continuidad y mejoras a dicha Ley.

Es precisamente el discurso de la exclusion y la explotación el principal recurso

simbólico utilizado por el Mallku como mecanismo de interpelación ideológica

hacia sus seguidores, articulado a la estrategia de la acción política insurreccional.

Resulta interesante para el analisis, ver que durante la primera etapa del conflicto

de septiembre, el Mallku se dirigía exclusivamente al prodestinario « Mis

hermanos Aymaras » y contradestinario de asesinos y sanguinarios del gobierno

ubicado en el mismo grupo al ámbito urbano o a todo aquel que no sea Aymara-

los qaras-de manera agresiva y despectiva. Luego cambia de discurso, donde

Quispe explica que no se refería a los qaras en sentido negativo y que resolverá

los problemas de estos cuando llegue a ser presidente donde observamos el
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cambio de este movimiento social a partido político, con los elementos que son

clásicos en este tipo de transformaciones el abandonar muchos de los elementos

constitutivos del movimiento original o tergiversarlo.27

Según Evers, los movimientos sociales tienen dos alternativas , la primera es

continuar con la posición de movimientos contestatario y con el tiempo ceder el

paso ante la realidad ,aceptando algún beneficio para respirar y quizá unas

migajas de poder y la segunda que es la oposición oficial dentro de la estructura

dominante, al precio de afianzar  una identidad mas amplia .En el caso del

movimiento Mallku se dio el segundo camino ,en beneficio del sistema político su

incorporación fue rápida, prima el mantenimiento de la organización , aunque la

interacción con el ambiente político ocasiona que los objetivos ideológicos tiendan

a debilitarse28

La ausencia de recursos económicos hizo que la proclamación tuviera que

hacerse en una plaza publica a diferencia de los otros partidos que derrocharon

dinero en bandas musicales, gorras, polleras y regalos para sus partidos.29

La línea ideológica del MIP se consolido en las movilizaciones campesinas

realizadas entre el 2000 y el 2002; defensa de los derechos de los pueblos

originarios, retorno a las raíces ancestrales y condepa a la situación de

sometimiento a disposiciones externas. Con la estrategia centrada en la

personalidad del Mallku, como representante de los Aymaras y la candidata a la

vice presidencia Esther Balboa,  como parte de la cultura Quechua, el MIP se

volcó a prometer la satisfacción de las demandas elementales de las bases

27 La democracia deliberativa  2002 - La Paz , (Secretaria de Organización MNR )
28 Evers,Tilman (1989), “La Faz oculta de los Movimientos Sociales “ ,Sao Paulo, Cebrap.
29 Extraido de Bolivia: Crisis de regimen y gran eleccion de los movimientos campesinos de
Izquierda pagina web geocities.com
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campesinas y populares, tales como el problema de la tierra y el agua, la opresión,

la falta de trabajo y los míseros salarios.

El  MIP es un partido que surge de la confederación Sindical Única de

trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB), producto de las movilizaciones y

conflictos del año 2000 .Postula una reivindicación étnico –cultural  aymara –

quechua, planteado la sustitución del estado Boliviano tal cual existe ,para

establecer un estado Indio . No presenta un plan de gobierno como tal, y el

mensaje central de la campaña es la liberación de la opresión del colonialismo

español, mestizo y blancoide, estableciendo un eje de confrontación asentado en

las, diferencias raciales. La estrategia

es de conclusión rápida concentrada en el contacto directo, pero no con alcance

nacional sino solamente en las tres provincias bajo su influencia política de la

región Altiplánica.

El 14 de Noviembre, el Mallku funda su partido político en la localidad de peñas,

lugar donde Tupac Katari fuera descuartizado.

Los medios de comunicación hacen notar la inexistencia de banderas Bolivianas y

la proliferación de « Wiphalas » que durante las cinco semanas de bloqueos,

Felipe Quispe Habla de las dos Bolivias « existe una Bolivia la de las ciudades y

otra la del campo, una tiene como instrumento la democracia y la otra la pobreza »
30

« Una Bolivia que se reúne en concertaciones económicas y Políticas ;es la de las

Ferias de Santa Cruz y Cochabamba es la que se expresa en editoriales

moderados otra es la Bolivia de los bloqueos radicales y de los desafíos a la

30 Periódico La Razón ,3 Octubre .2000 La Paz
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muerte... entere las dos Bolivias existen un vacio que separa a dos mundos

« (Lazarte) .« dos civilizaciones ,dos técnicas políticas ,dos temporalidades ,dos

mundos simbólicos y dos naciones se confrontan en los caminos y bloqueos .De

no darse el reconocimiento como iguales y no como colonizados y colonizadores

,el feroz lenguaje de la guerra de razas volverá a soplar por la altiplanicie » (A.

Garcia).

El tema de las « dos Bolivias » aparece entonces como la contradicción entre dos

proyectos : Poniéndose al frente  dos modelos de sociedad opuesta respecto a un

campo cultural compartido, cada uno por su parte expresa sus propias

representaciones ideológicas de las relaciones sociales como principios de

organización para el conjunto social.

7.- PARTIDO POLITICO y AGRUPACIONES CIUIDADANAS

EXCLUSIVOS DE LA CIUDAD DEL ALTO
Aunque el trámite en la CNE para obtener una personería jurídica para partido

político está prácticamente cerrado, todavía existe la posibilidad de que los frentes

participen siempre y cuando inicien un trámite para agrupación ciudadana o

pueblo indígena.

Este trámite tiene una duración como máximo tres meses, sin embargo, es más

complicado, pues tienen tan sólo un mes para recolectar el mismo número de

firmas de “simpatizantes o adherentes” (57.700) para consolidar su legalización.

Cualquier frente que quiera realizar esta modalidad tendría que iniciar el proceso a

más tardar hasta fin de mes.

Las agrupaciones tienen un procedimiento un poco diferente. Cuando se

constituyen y quieren hacer el registro de los participantes deben presentar el acta

de fundación ante la OEP si quieren hacer un reconocimiento nacional, o a las

departamentales si quieren hacer un reconocimiento local. Entonces piden ahí la

extensión de los libros para el registro de participantes y deben llenarlos en un



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 81

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

plazo de 30 días. Si todo esto transcurre con normalidad, la Corte revisa el

documento durante otro mes y si todo está de acuerdo a ley, procede el

reconocimiento.

7.1. PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA

Después de perder la personería jurídica 2005 como partido político el Plan

Progreso en el mes agosto 2007, comenzó con el llenado de libros para recuperar

la Personería Jurídica con el nombre de Plan Progreso para Bolivia con resolución

Nº 77/ 2008 de 9 de Junio 2008 recupera su personería jurídica; después de

asumir José Luis Paredes como el primer y el ultimo Prefecto electo del

departamento de la Paz; reabrió la pugna disimulada de los concejales del Plan

Progreso (PP) para ocupar el cargo de nuevo alcalde.

Marcelo Vásquez, Marco Antonio Cueto, Bertha Acarapi, Fanor Nava y Enrique.

Ricaldi, aparecen como los principales candidatos. Donde Fanor Nava fue

nombrado alcalde  del municipio Alteño y comenzó la crisis interna en el Plan

Progreso en la ciudad de El Alto. Con la salida por medio de un referéndum

revocatorio dejo el cargo José Luis Paredes de Prefecto y conjuntamente con

Manfred Reyes y Leopoldo Fernández conformaron un frete de oposición al MAS

con la alianza PPB- CONVERGENCIA NACIONAL donde fueron segundos, y

posteriormente cada líder político tuvieron que salir del país por los juicios i

procesos que se demandaron por parte de gobierno del Mas m{as aun con el

antecedente que Leopoldo Fernández ya estaba preso en la cárcel de San Pedro

de la ciudad de La Paz ; sin sentencia mas de dos años por el caso de Porvenir.

7.2. MOVIMIENTO 17 DE OCTUBRE

Esta agrupación ciudada fue creada 10 marzo 2004 como un instrumento después

de la guerra del gas a la cabeza de Roberto de La Cruz, donde se presento para

los comicios electorales del Municipio del Alto -2004. Donde le dieron el único
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escaño como consejal del municipio del alto y posterior ser Vicepresidente del

concejo Municipal.

7.3. MOVIMIENTO PUEBLO
Este instrumento fue creada el 18 de Enero 2010, donde la personeria jurídica

esta en tramite en el OEP y fue  la base para una alianza estratégica, para

consolidar la presencia política del Movimiento Sin Miedo (MSM) en la ciudad del

Alto, El Movimiento Pueblo esta a la Cabeza de Abel Mamani Marca ex Ministro de

aguas y presidente de Fejuve, Oscar Huanca, Néstor Estaca, Martha Acarapi,

Porfirio Menacho y otros ex dirigentes zonales. Posteriormente consolidada la

alinaza política entre el MSM y MP se toma la decisión de ser el candidato  Abel

Mamani como alcalde y elija a sus concejales tomando como  base los miembros

del Movimiento Pueblo con la sigla MSM-MP.
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CAPITULO IV

ROL DE LOS NUEVOS ACTORES POLITICOS Y SOCIALES EN EL
MUNICIPIO DE EL ALTO

1.- Antécédentes
Las organizaciones cívicas sindicales de la ciudad del alto, nacieron como una

respuesta a las necesidades básicas y de desarrollo humano y productivo de la

formación de zona vecinal a ciudad denominada andina.

1.1. Crisis institucional

Los efectos de la crisis política se dejaron sentir más profundamente en las

estructuras de los partidos tradicionales tanto de derecha como de izquierda, así

como el conjunto de la estructura  normativa, institucional no adecuada para el

tiempo democrático que vive el país.

1.2. Vació político ideológico
El vació político estuvo marcado por la pérdida de legitimidad del gobierno de

Ziles existiendo una infinidad de conflictos que tuvieron como factores para su

producción de la no satisfacción de demandas y compromisos (tanto de la

distribución de producción como repartición del poder) de la sociedad civil,

ocasionando a la ruptura de la lógica de mediación del sistema político debilitando

la representatividad de los partidos y repercutiendo de inmediato sus efectos en el

agotado Estado benefactor.

Entendemos por vacío ideológico, aquel momento de debilitamiento y colapso de

la ideología hegemónica, como de las formas de gobierno utilizadas por la clase

dominante, consecuencia lógica de la falta de contundencia interpelativa de su

discurso incapaz de renovarse y producir los efectos constitutivos previos al

surgimiento de la crisis.
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1.3. El surgimiento  del sector terciario.

La informalidad, según Diego Palma31, transcribiendo a Carbonetto, encuentra el

origen del denominado sector informal en la existencia de una masa laboral

excluida de lo limitado puestos de alta productividad. Este excedente, que no

puede  permanecer como desempleo abierto, tiene que inventar su propio trabajo

para sobrevivir. Así nacen las múltiples unidades de producción en las ciudades

de América Latina fenómeno que se conoce como “informalidad”. Los empleos

autogenerados tienen entonces directa relación con quienes careciendo de

recursos suficientes en el campo, emigrante a las ciudades  para conformar sus

propias unidades económicas ocupando lugares expectables  en la transformación

de materias primas y comercio.

José Luís Ortiz32 en su libro de Samuel Doria Medina, enumera 5 características

internas del sector informal: estructura de propiedad unipersonal o familiar; ningún

acceso a líneas de crédito; utilización de la mano de obra familiar no remunerada,

funcionamiento con limitaciones económicas administrativas y técnicas; y

marginalidad legal para operar.

Realizando un análisis de la encuesta de CIPCA y de la de Migración y empleo de

1980 realizada por el INE, se puede concluir que la mayoría de los migrantes

forman parte de la economía informal.

1.4. Mestizaje

Este proceso conflictivo descrito por Albó se produce de la siguiente manera: por

un lado, la ciudad presiona mediante sus poderosos mecanismos de reproducción

cultural para que la mayor parte de los individuos adopten los rasgos de la cultura

occidental. Al mismo tiempo la nueva llagada de los nuevos contingentes

migracionales desde el campo revitaliza cotidianamente la presencia de lo andino

31 PALMA, Diego. La informalidad, lo popular y el cambio social, Edit., ILDIS, La Paz, 1988.
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y el vínculo con la comunidad. Esta doble presión contribuye a moldear

activamente las formas y los contornos de lo mestizo.

Las antiguas formas discursivas de los actores tradicionales, son barridos y

despreciados por un populismo comunicacional a lo que otros autores prefieren

llamarlo “informalidad de la política” entendida esta como un proceso de relaciones

sociales que escapan a lo convencional que surge en la base de la democracia

representativa en la cual se asigna la libertad de elección sacando a relucir una

multiplicidad de subjetividades de los individuos respecto a lo político.

2.- FEJUVE
Fundada en 1978 en el primer congreso de la FEJUVE con su presidente Raúl

Urquizo. La federación de juntas vecinales de la ciudad de El Alto (FEJUVE) por la

unidad y la fuerza que tiene se ha convertido en la organización más combativa y

unida del país y es una de las entidades más representativas de la urbe Alteña.

Pese a los intereses personales de algunos dirigentes que buscaron convertirla en

una escalera proselitista y la utilización de los partidos políticos que buscaron

controlarla se mantiene unidad.

El prestigio que tiene actualmente la ha convertido en una organización a la que

las juntas vecinales de las comunidades que están dispersas a lo largo de la

carretera a Oruro y Copacabana quieran afiliarse. En toda la historia de el Alto las

juntas vecinales fueron las primeras organizaciones en plantear la autonomía de el

alto a partir de la creación del consejo central de vecinos sin embargo tuvieron que

transitar a través de la Sub- Federación de juntas de vecinales de el Alto cuyo

primer presidente fue Manuel Chávez. El desprecio con el que eran tratados los

dirigentes alteños por parte de los dirigentes de la Fejuve de La Paz y sus

autoridades, origino que se tome la decisión de articular una federación

independiente.

32 DORIA, Samuel. La economía informal en Bolivia ,Edit., Offset boliviana, La Paz 1986
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El Alto era tratado por las autoridades y las juntas vecinales de La Paz como un

extenso barrio marginal. Cuando la Fejuve de la Paz elegía a sus dirigentes a los

alteños les toman en cuenta solo  para los últimos cargos. Sin embargo en las

demandas y las marchas,  las juntas vecinales de El Alto empezaron a tener

mucha importancia por su combatividad.

Desde que nació como consejo central de vecinos la entidad matriz de las juntas

vecinales, no fue apolítica ni apartidaría,  pese a que sus dirigentes pregonaron

que la organización era cívica. En 1957 cuando se creo el consejo Central de

vecinos tenía en su directorio a los jefes de comando zonal del movimiento

Nacionalista  Revolucionario  (MNR).

Desde que cuenta con una subalcaldia El Alto, los subalcaldes siempre

pretendieron controlar disimuladamente las juntas a través de sus militantes para

evitar una drástica fiscalización. Sin embargo, en la década de Condepa  la

ingerencia fue frontal.

Sin embargo en el proceso de apertura democrático, la Fejuve no solo es

asediada por los partidos políticos para controlar, sino para promover a sus

candidatos.

Por su Parte, los dirigentes que llegaron a dirigir la Fejuve también se promovieron

como candidatos a concejales y diputados, utilizando como una escalera a la

Fejuve. Ese ejercicio y el interese de los Alcaldes y partidos para anular la

fiscalización; sin embargo, en la década de Condepa la ingerencia fue frontal.

Sin embargo, en el proceso de la apertura democrática, la Fejuve no solo por los

partidos Políticos  para controlarla, sino para promover a sus candidatos a

concejales y diputados, utilizando como una escalera a la Fejuve.

Ese ejercicio y el interés de los alcaldes y partidos para anular la fiscalización,

llevaron a la organización a dividirla en dos. Condepa y la UCS  fueron los partidos

que pugnaron más por el control de la organización. En esa lucha participaron

inclusive los propios jefes nacionales Carlos Palenque  y Max Fernández. (Prensa

Alteña 6 de marzo  El Alto Marzo de 2003)
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En la actualidad son más de 580 juntas en los 14 distritos, las que están afiliadas a

la entidad, que en convocatoria ha sobrepasado a la Fejuve de la ciudad de La

Paz a la cual pertenecía en el pasado.

2.1 Su participación en la guerra del gas y el agua
Su participación y el rol fueron fundamentales y libero estos dos momentos

históricos; Los hechos de octubre 2003, tuvieron como protagonista a los vecinos,

para entender el levantamiento de la ciudad fue el paro cívico, casi total, realizado

el 2 de octubre contra los sucesos de WARISATA, se tomaron calles y avenidas,

plazas, barrios y villas; no había actividad de comercio, banca y el transporte. El

primer día de tragedia fue el jueves 9  a las 10:30 en VENTILLA se convirtió en

campo de batalla. Las comunidades de AMACHUMA, TUNI, CHAÑOCAHUA,

PARCOPATA, ICAPAY AYMA fueron agredidas y dos persona muy heridas. Por

tal efecto erradicaron sus medidas de presión VILLA ADELA, 1ERO DE MAYO

VILLA ABAROA CRUCE VIACHA, SENKATA, VENTILLA 16 DE JULIO Y

EXTRANCA DERIO SECO, fueron las zonas mas aguerridas al inicio del conflicto.

En los barrios se armaban trincheras y fogatas, en algunos lugares flameaba la

wiphala  como un anuncio a la proclamación indígena se enteraban de una zona a

otra mediante el uso de la bicicleta o medio de comunicación se convocaban a los

vecinos con disparo de petardos, golpeo de postes eléctricos, pitos en cada zona.

Los actores de los hechos que provocaron la caída del ex presidente de la

República Gonzalo Sánchez de Lozada exigen su extradición. Piden que el

Gobierno cumpla la agenda que dejó la rebelión.

Octubre de 2003 no fue un hecho casual. Con el ex presidente Gonzalo Sánchez

de Lozada se derrumbó un sistema y surgió otro, ávido de reemplazar al ‘ansíen

régimen’. La nueva situación había estado incubándose durante muchos años sin

que muchos se percataran de su lenta pero inexorable maduración. O, acaso,

pensaron que el fruto caería de maduro para descomponerse en el suelo. Ahora

estamos frente a una realidad que hay que asumir de la mejor manera posible. De

la única manera posible, en verdad. O sea, haciendo de ella el receptáculo de
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todos.

Este 17 de octubre se ha recordado el cuarto aniversario de los sucesos trágicos

de 2003 en un ambiente poblado de preocupaciones e inquietudes debidas a la

pugna tenaz que libran dos concepciones antagónicas de país, empeñada la una

en imponer su modelo a como dé lugar y esforzándose la otra, también a como dé

lugar, para que aquélla no logre su propósito. El espacio para el acuerdo es más

angosto cada vez porque los intentos de concertación son tenues y es muy

espesa la niebla de las discrepancias. Nadie, hasta hoy, se muestra sensible ante

la ominosa alternativa del fracaso: vivir un octubre perene

Las heridas de octubre no se cierran. A ocho años de la huida de Gonzalo

Sánchez de Lozada de Bolivia, los 68 muertos y más de 400 heridos que dejó la

población que cambió la historia política del país no encuentran justicia.

En la guerra del agua 2005, donde se exige la expulsión de aguas del illimani por

ser una empresa extranjera que no cumple con las instalaciones de agua potable y

encarecen sus costos de servicio e instalación.

A la cabeza de su presidente de FEJUVE Abel Mamani Marca, se inicia las

movilizaciones contundentes de un paro indefinido hasta que salga aguas del

illimani, esto genero un rechazo por parte del gobierno del ex presidente Carlos

Mesa Gisbert,  las presión se masifico y intensifico, que acorralo a ex presidente

Mesa generando su renuncia al cargo de primer mandatario de gobierno.

3.- COR

La Central Obrera Regional de El Alto COR se creo frente a una dura oposición

de los dirigentes de la central Obrera Departamental (COD) de La Paz y de la

central Obrera Boliviana (COB) quienes argumentaban que su creación originaria

la división de los trabajadores de la sede de gobierno. Frente a esa oposición que

se convirtió  en tajante en algunos momentos, los impulsores de la creación de la
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COR tuvieron   que organizar la Central Única de Trabajadores de El Alto 8

(CUTAL).

El escenario de la creación de la CUTAL fue el ex cine Pacajes (Villa Dolores),

donde los representantes de la Federación de Gremiales, el Consejo Central de

Artesanos (COCEDAL), La Federación de Panificadoras y la Federación de

Trabajadores en Carne (FUTECRA) decidieron la organización para frenar el

abuso de las autoridades de la comuna  Alteña.

Las tareas iniciales que cumplió la nueva organización matriz de los trabajadores

alteños fueron en defensa de los gremiales, artesanos y panificadoras de las

autoridades de la comuna entonces controlada por Acción Democrática

Nacionalista (ADN).

La comuna, a través de los gendarmes que les denominaban como chocolates por

su uniforme café, ejercía abusos contra los comerciantes y se pretendían

incrementar los impuestos y patentes que atentaban a la magra economía de los

alteños.

Conciencia de Patria (CONDEPA), fue el partido que más esfuerzos desplegó para

tener el control de la organización a través de la Alcaldía. En principios a través

del ex alcalde Mario   la  persecución de los dirigentes para aplacar la

fiscalización.

A través de los funcionarios de la comuna, a partir de la gestión de Jorge Paredes,

los condepistas lograron el control de la COR.

Las gestiones de Jorge Paredes y de Pedro Usnayo marcaron las épocas más

vergonzosas del movimiento sindical alteño, debido a que el primero se subordino

completamente a las instrucciones del alcalde Flavio Clavijo y a conciencia de

patria (CONDEPA), al extremo de convocar a las reuniones de los condepistas

con el sello de COR El Alto.

En cambio, la gestión de Usnayo, fue tipificada como dependiente y vendida al

gobierno de la  Mega coalición  (ADN, MIR, UCS Y PDB). Los propios dirigentes



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 90

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

que forman parte del ejecutivo de la COR, denunciaron que vendieron las marchas

de protesta.

Otro de los actos irregulares fue que la función fiscalizadora que debería ejercer la

COR, lo convirtieron en una actitud de encubrimiento de actos irregulares en la

Universidad Publica de El Alto (UPEA).

Tras haberse sacudido de gestiones que lindaron con las irregularidades que se

identifica como prebendalista, actualmente transita, por la practica de algunos

dirigentes, por el camino del proselitismo con miras a las municipales.

Desde la COR El Alto a partir de 1991, comenzó a oficializarse el grito de combate

de los alteños “El Alto de pie, nunca de Rodillas”. Este eslogan se convirtió en todo

un símbolo histórico.

3.1 Su participación en la guerra del gas y el agua

Su participación fue fundamental en octubre del 2003, este ente que aglutina

mano laboral y gremiales de la ciudad de el Alto; Fortaleció contundentemente el

paro cívico, movilizo a todos sus afilados, a la cabeza de de dos organizaciones

FEJUVE-COR que fueron denominados sus lideres como jinete del Apocalipsis

por el gobierno, mediante la llegada de centenares de  mineros alfiliados a la COR

fue la  ultima acción que influyo que no existan mas muertos y la renuncia de

Gonzalo Sánchez de Lozada.

4.- FEDEPAF

Esta organización joven en su creación Federación de Padres de Familia de la

ciudad del alto, fue creada e, 1999 con el primer presidente Sr. Franklin Lavadez,

mediante decreto supremo en el  gobierno de Gral. Banzer, como ente fiscalizador

a la educación de sus hijos y a los  maestros en aula con el objetivo  mejorar la

calidad de servicios y recursos económicos destinados a la educación.

4.1 Su participación en la guerra del gas y el agua
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Su participación fue de apoyo mediante resoluciones de directiva porque todos los

padres de familia se sumaron a sus diferentes zonas para engrosar la lucha por

que las actividades educativas, estaban paralizadas.

En la guerra del agua 2003 fue con el apoyo disciplinario de suspender las clases

en toda la urbe alteña.

5. GREMIALES

A las dos organizaciones más conocidas del Alto como son FEJUVE Y COR se

une  la Federación de Trabajadores Gremiales, Vivanderos y comerciantes

minoristas que funciona desde el 4 de marzo de 1971 a la cabeza a nivel nacional

de un ciudadano alteño Braulio Rocha, y Rodolfo mancilla. Esta organización fue

gestora de la COR donde su participación fue activa en las jornadas de Octubre

(Guerra del gas).

La organización logro también modificar la ley de tributación del Municipio y se

convirtió en el brazo armando de los alteños.

5.1 Su participación en la guerra del gas y el agua

Fue fundamental por la gran convocatoria de sus afiliados que están en un numero

de 600.000 seiscientos mil que es la expresión pura del la ciudad de el alto de la

venta informal por la falta de empleo. Con este poder de convocatoria paraliza la

ciudad del alto. A la cabeza de Braulio Rocha afiliado  la COR su acción y

organización en los bloqueos fue contundente.

En la guerra del agua 2005 apoyaron con marchas de protesta hasta que salió la

empresa aguas del illimani.

6. COMITÉ CIVICO PRO CIUDAD EL ALTO

Este ente cívico del Alto que aglutina la representación de los diferentes

profesionales o colegiados de la ciudad de el ato como los Arquitectos, médicos

Abogados, Empresarios organizaciones de diferentes características y actividades.

Fue creada con R.S. 213110 fundado el 12 de Octubre de 1989 reconocida como



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 92

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

una asociación civil con estatutos y reglamentos vigentes y actualmente a la

cabeza de Julio Cori Limachi .

Done es la única institución cívica que dentro de su reglamento le faculta la

convocatoria a la Asamblea de la Alteñidad, que actualmente esta en una

constante pugna con los otros entes sindicales en quitarles el protagonismo y

desconocimiento por parte de la COR - FEJUVE.

6.1 Su participación en la guerra del gas y el agua
Su participación fue de manera pasiva, porque estaba, en etapa de restructuración

de su directorio que se consolido el 2005 a la cabeza de julio Cori ex diputado del

MNR en la última gestión de Víctor Paz Estenssoro que fue ratificado por una

gestión más hasta el 2010.

En la guerra del gas 2003 la organización femenina del Alto  fue indispensable su

participación en apoyo a la Fejuve en especial a la lucha y planificación a la

cabeza de Guadalupe Cárdenas que sigue como representante de las mujeres de

cabos, sargentos, policías  de la tropa actualmente encabeza la el Comité Cívico

Popular.

7.- ASAMBLEA DE LA ALTEÑIDAD (Informal)
Los intentos de la conformación de la Asamblea de la Alteñidad, pasan por un

proceso de crisis del movimiento o bien y las federaciones de Junta de Vecinos y

otras organizaciones afiliadas al ente matriz de la COB (Central Obrera Boliviana).

El crecimiento demográfico de la urbe alteña debido al crecimiento éxodo rural,

significo el incremento de las demandas sociales de sus pobladores, los dirigentes

vecinales empezaron a formar en términos políticos, como demanda de

ciudadanía basados en problemas concretos de acceso a los servicios básicos.

En la creación de esta organización existen varias interpretaciones; la Asamblea

de la Alteñidad surgió en 1992 en el Periodo Municipal de Alberto Gutiérrez sin

determinar una fecha exacta de su fundación, con un objetivo concreto de

reivindicador de las peticiones y demandas económicas y sociales de la urbe

Alteña. Lo más paradójico fue que este ente aglutinador de carácter “informal”
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pese a su peso político, todavía cuenta con la personería jurídica reconocida. Este

movimiento generalizado por el perfil de aglutinar a sectores cívicos y sindicales,

llega hasta el punto de reunir a personas de relación y actividad deferente sin

estar comprendidos en instituciones sindicales y/o cívicas por ejemplo:

Pues abrió con mayor grado la participación de estos grupos que no se sentían

representados en las luchas sindicales y cívicas. El poder de convocatoria en este

ultimo año bastante ambigua las marchas de protesta de todos los sectores fueron

capaces de tomar decisiones de alto nivel; por ejemplo el 6 de marzo de 1997 la

Honorable Alcaldía de la ciudad El Alto suspendió sus actividades laborales para

acatar él para cívico convocado por la Asamblea de la Alteñidad, donde los

trabajadores del municipio salieron en marcha de protesta y maquinaria pesada

para realizar el bloqueo de la avenida 6 de Marzo y Juan Pablo II. Miles de

gremiales se acoplaron a esta convocatoria realizando marchas por las

inmediaciones de la ceja de El Alto, en ese momento coyuntural resumimos las

más importantes demandas del pliego petitorio al gobierno del MNR.:

a) La Ley de Emergencia con una inversión de 100 millones

b) Coparticipación del cobro de peaje de la autopista para la

ciudad de El Alto.

c) Traslado del aeropuerto internacional a Laja.

d) Transferir los previos del Ex Banco Minero

e) Redefinición de los limites geográficos de la ciudad de El

Alto

f) Construcción del Hospital Alteña C.N.S.S.

La otra versión él por que de su creación de la Asamblea de la Alteñidad

manifiesta: que sea conformada esta organización para exigir al gobierno central

mayor presupuesto económico y otras demandas sociales. Muchos dirigentes por

esta causa fueron castigados y perseguidos C.O.R y FEJUVE con instrumentos

legales (recursos jurídicos) con el objeto de desconocerlos como dirigentes

legítimos en sus respectivas organizaciones por parte del Burgo Maestre H. Mario
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Aparición de (CONDEPA) esto con el objeto de evitar la fiscalización y auditorias

de los recursos económicos de varias gestiones    (Presencia 7.3.97)

Esto había impulsado a la formación de la Asamblea de la Alteñidad, como una

manifestación de fuerza de las diferentes organizaciones y grupos de interés para

evitar ser desconocidos o encarcelados.

Al crear la asamblea de la Alteñidad las agrupaciones cívicas y sindicales tomaron

una decisión muy importante para la población Alteña, encontrando un mecanismo

fiscalizador del manejo económico del municipio. Esta señal nos indica que los

partidos en oposición (UCS, MIR, MNR, ADN) podrían tener alguna participación

en este movimiento porque no todos los dirigentes tenían afinidad política con

CONDEPA.

Es la institución máxima que aglutina a las organizaciones sociales más

importantes de la ciudad del Alto, y tiene un papel eminentemente cívico - político

en defensa de los intereses fundamentales la ciudad y sus pobladores.

Su conformación de este ente aglutinador se dio principios del año 2000 en curso

con una fuerte motivación de lucha que era la creación de la Universidad Alteña.33

7.1 Su participación en la guerra del gas y el agua
Que en los momentos históricos de la ciudad de el alto esta institución

aglutinadora como era La Asamblea de la Alteñidad desapareció una gran

paradoja porque este hizo reavivar a las organizaciones vivas del Alto en base del

conflicto y la consolidación de la Universidad Publica de el Alto (UPEA) dando

fortaleza y vigor de lucha de las organizaciones de la ciudad de el Alto; como

COR, FEJUVE, GREMIALES, Transportista,  Sindicato de la Prensa y otros.

33 ESMA. “Gobierno Municipal del Alto”.1995
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CAPITULO V

LA CIUDAD DEL ALTO EL ESPEJO DE BOLIVIA ; PARA EL
SURGIMIENTO DE UN UNA IDEOLOGÍA POLÍTICA  DEL

¿NEOPOPULISMO AL INDIGENISMO ?

1.- Los procesos democráticos en el sistema de partidos hacia el
siglo XXI

Luego de presenciar el advenimiento de la democracia con un gobierno que no

supo enfrentar los nuevos paradigmas que debía superar. El gobierno de Siles

estuvo marcado por la pérdida de legitimidad existiendo una infinidad de conflictos

y esencialmente se produjo un común denominador que fue la insatisfacción de

demandas y compromisos adquiridos (tanto de repartición de la producción, como

del poder) con la sociedad civil. De esta manera ocasionando la ruptura de la

lógica de mediación del sistema político, debilitando la representatividad de los

partidos políticos.

Con la apertura democrática en 1982, se dio un nuevo inicio a la construcción

democrática en 1982, se dio un nuevo inicio a la construcción democrática de

nuestro país. Contradictoriamente esto no significa el inicio de que comience a

brotar todas las contradicciones existentes en los diferentes niveles.

La democracia representativa resalta el fortalecimiento de los partidos políticos

electorales como instancias de mediación entre Estado y sociedad, desplazando a

otras organizaciones clásicas, como los sindicatos etc. Y da apertura a nuevos
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partidos políticos que tengan capacidad de mediar al interior de ella una

considerable masa social.

Los efectos de la crisis política se dejaron sentir más profundamente  en las

estructuras de los partidos tradicionales tanto de derecha como de izquierda, así

como el conjunto de la estructura normativa, institucional, no adecuada para el

tiempo democrático que vive el país.

Con la consolidación de la democracia representativa, los movimientos sociales

presentaron sus demandas, trataban de ser reconocidos como actores políticos

por lo que sus propuestas apuntaban a objetivos cuya consecución tendría efectos

en la sociedad en su conjunto.

En este contexto la nueva derecha se presentó originalmente a través de los

partidos de clase, la izquierda disminuida en su fuerza busca un modelo

alternativo de sociedad, el derrumbamiento del socialismo real y de sus propias

insuficiencias para autoreformarse. También están los nuevos partidos nacidos al

margen del sistema político tradicional y se vertebran por la “informalidad política”.

No se puede ocultar que la creciente pauperización del Estado ha permitido la

emergencia de nuevos actores bajo distintas modalidades, las que trascienden a

sus formas previas, cuya vulnerabilidad frente al ajuste les confiere una fisonomía

social con otras formas de participación.

En consecuencia los sectores mas afectados buscan canales de participación y de

representación a través de interlocutores “sinceros” pragmáticos y carismáticos

que promuevan acciones eficaces antes que políticas clásicas.

Por lo que la presencia de liderazgos ha informatizado estructuralmente al

sistema, el que cambiado radicalmente en sus maneras de hacer política.
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En las elecciones de julio de 1985 por cuarta vez asume la presidencia el Dr.

Víctor Paz Estenssoro a la edad de 78 años. Paz Estenssoro puso en movimiento

un estilo de gobierno que le permitió estabilizar la economía y a la vez controlar el

congreso y las presiones populares. El éxito relativo de Paz Estenssoro y su

partido, el MNR, sugiere que el sistema “presidencial - híbrido” como lo denomina

Eduardo Gamarra34 ó “presidencialismo parlamentarizado”, según René A.

Mayorga35 puede producir mecanismos para sobreponerse.

Con el nuevo establecimiento de un régimen económicamente liberal a partir de

1985 existe una gran masa de desocupados sin empleo a consecuencia de la

relocalización  la migración campo - ciudad, el comercio informal surge como una

respuesta inmediata al desempleo por lo menos para sustentar las necesidades

primarias, al interior de estos sectores desprotegidos se encuentran los migrantes,

campesinos, comerciantes minoristas, empleadas domésticas pequeños

empresarios, etc. Que posteriormente se convierten en elementos claves de la

reproducción no solamente económica sino social, política, cultural e inclusive

religiosa.

Con la implementación de la Nueva Política Económica NPE que precisamente ha

significado un alto costo social para vastos sectores  de la sociedad más aún para

los sectores más empobrecidos del mismo modo un relativo costo político para los

partidos que lo impulsaron estas medidas, lo que quiero decir  es que democracia

y economía ingresaron en una relación conflictiva casi inevitable dando lugar a un

proceso contradictorio  de fortalecimiento institucional por un lado, y la relativa

deslegitimización y pérdida de capacidad representativa  de los partidos políticos

de gobierno por otra. Producto de esta medida amplios sectores marginales y

34 GAMARRA, Eduardo. “Presidencialismo híbrido y Democratización” en: Democracia y
Gobernabilidad en América Latina, Edit. Nueva Sociedad, La Paz, 1992
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trabajadores de las empresas estatales, particularmente en la minería fueron las

víctimas de un programa económico que exigía la reducción del rol del Estado en

la economía “Estos grupos sociales que entes habían apoyado electoralmente al

MNR y ADN se sintieron decepcionados y cambiaron de preferencia partidaria a

nuevos personajes y movimientos neopopulistas”.36

1.1  El surgimiento de CONDEPA y UCS como partidos neo
populistas.

La reconstrucción democrática en el país se tuvo que realizar con radicales

cambios políticos, produciendo un vacío en la representatividad creado por los

partidos tradicionales sufriendo una devaluación ideológica que enfrenta

exigencias crecientes de la sociedad civil que busca la canalización de sus

necesidades  y demandas.

Los partidos tradicionales como gestores de este proceso democrático no supieron

dar alternativas inmediatas a la aguda crisis o en su caso estaban actuando

conservadoramente  precisamente por cargar en la espalda todo el peso del

cambio.

En la medida que se acrecentaba la crisis representativa en los partidos

tradicionales, las demandas  de la sociedad civil aumentaba de manera progresiva

y no les quedaba mas que buscar otras vías de solución que permitan alivianar

esta crisis y en torno a este aspecto muchos autores coinciden en señalar, que la

aparición de los nuevos actores locales y la proliferación de partidos en el sistema

político surgen como alternativa para el electorado que ha perdido credibilidad en

las “viejas” o tradicionales opciones políticas que aún continúan dándose en la

coyuntura actual, hoy por hoy se siguen dando este tipo de procesos en busca de

alternativas serias.

35 MAYORGA, René A. Antipolítica y neopopulismo, Edit. CEBEM, La Paz,1995
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Fundamentalmente con las políticas neoliberales se produce el mayor

empobrecimiento de los sectores subalternos, el aumento del desempleo abierto

como consecuencia aumenta los pobres y no les dá mas opción que crear sus

propios subsistemas  económicos y políticos ingresando a al informalidad política

creando sus propios empleos y servicios al mismo tiempo consumen y

determinado tipo de legitimidad (Verde soto 1990).

Esta informalidad económica fue la base para los nuevos comportamientos

políticos H. C. F. Mancilla lo denomina la informalización de la política

esencialmente para las nuevas formas de representación política, es en este

ámbito que surgen los nuevos actores la emergencia de líderes como Palenque y

Fernández basado en un liderazgo personal y de clientelismo, satisfaciendo

algunas necesidades básicas por lo que los sectores más afectados se adhirieron

rápidamente  a estos liderazgos.

En el transcurso de esta crisis tanto económica, social y política emergen los

nuevos actores, primero CONDEPA y posteriormente UCS cada uno con una

característica singular pero en lo general comulgan el mismo estilo de hacer

política. Uno de los rasgos particulares y a la vez esencial de los nuevos actores

es que están en la misma sociedad canalizando demandas prioritarias, en el caso

de CONDEPA liderizado por Carlos Palenque mediante sus medios de

comunicación masiva maximizan paulatinamente demandas de la sociedad civil

dando soluciones inmediatas, en el caso de UCS la práctica prevendal y

asistencialitas es ejecutada para captar adherentes aprovechando la prioridad de

los sectores marginales afectados por la política económica.

Es así que la sociedad asiste a la emergencia de “nuevos” actores sociales, de

nuevos actores políticos, los cuales poseen como discurso reivindicaciones que

36 MAYORGA, René A. Antipolítica y Neopopulismo, Edit. CEBEM, La Paz, 1995, Pag. 61
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sobrepasan las viejas prácticas, se incorpora nuevos elementos como: la lengua,

cultura, religión, etnia, raza, costumbre, y otros que no eran tomados en cuenta en

el pasado.

Para ampliar el panorama, se puede establecer ciertos  factores que dan origen al

neopopulismo:

a. La democratización de la vida política, del sistema político la  que permitió su

ampliación incorporando nuevos actores.

b. La simpatía de los sectores informales hacia los nuevos partidos neo populistas.

c. La crisis del Estado del 52.

d. La crisis de las instituciones y partidos políticos

e. La declinación del movimiento sindical.

f.  El colapso de los partidos tradicionales de izquierda.

g. La decadencia de la ideología marxista.

h. El vació ideológico.

i.  El proceso de desproletarización.

j.  La revalorización de pautas tradicionales como los elementos étnicos culturales.

k. El florecimiento próspero de los medios de comunicación.

El agotamiento del Estado del 52 que origina un vació político - ideológico, la

apertura democrática y los demás factores mencionados permiten las condiciones

propicias para el surgimiento del neopopulismo, movimientos sociales que no

tenían vigencia en el ámbito político y que se expresa a través de nuevos partidos

políticos como Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad

(UCS). El neopopulismo ha surgido como un fenómeno social y político alentado

por el desencanto y desengaño que las masas sufren ante la imposibilidad de los

gobiernos de turno de mejorar rápidamente sus condiciones de vida ante las

constantes postergaciones y promesas casi imposibles de cumplirse de los

partidos y líderes históricos. Los propios partidos tradicionales por muchas

razones tienen parte de la culpa en la aparición y fortalecimiento del
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neopopulismo. La estratificación que impide su modernización manteniendo

estáticos sus estructuras internas y programas que se convierten en anacrónicos

con el transcurso del tiempo por lo que no pueden dar respuesta a la problemática

actual. La demagogia como medio para crecer y llegar al gobierno utilizando el

engaño. La corrupción que hace perder la mística y la visión histórica de la

política, desfigurando a los partidos por considerarlo como instrumento para acudir

a la administración o de negocio antes que de servicio. La explotación de los jefes

y dirigentes por ciertos círculos partidarios que usufructúa del prestigio y del poder

del líder a quién permanecen leales mientras les sirve.

Este hecho se interfecta exactamente con el establecimiento de una

impresionante red de medios de comunicación masiva que a mediados de la

década de 1980 particularmente las estaciones de TV alcanzó niveles

impresionantes para nuestra sociedad. Los medios de comunicación masiva

generan y reproducen nuevos valores y prejuicios de la época con la eficacia que

otorga el hecho desplazando los contenidos discursivos por formas estéticas de

propaganda, deshistorización  de los hechos sociales y despolitización del acto

electoral, en resumen se mercantiliza  las ofertas políticas y de los líderes

partidistas.

La pantalla chica mercantiliza el discurso político, convirtiéndose en aparato

hegemónico hoy por hoy inclusive lo reconocen como el cuarto poder del Estado.

En el despliegue de este nuevo proyecto Estatal se da cabida a nuevos actores

sociales, haciéndolos participar como símbolo: los jóvenes, la mujeres, las mujeres

de pollera y el campesinado que permiten la condensación de interpelaciones  y la

ampliación de la capacidad  de convocatoria de la democracia representativa

susceptibles de ser interpelados y constituidos  a través de la adscripción de

agentes o actores políticos  (caudillos y partidos) así como sus clientelas

electorales (ciudadanos).
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Según los partidos que se encuentran en el escenario político la concepción de la

política ha cambiado ya no se percibe las relaciones dicotómica: dictadura -

democracia, nacionalismo - imperialismo, derecha - izquierda, participación -

exclusión, etc. Mas al contrario se nota una convergencia hacia el centro los

actuales partidos lo ven como un espacio de concertación y no de antagonismo la

lógica de conflicto ha desplazado y con ello la noción de revolución.

De manera que asistimos pues, a la inauguración de una nueva época en el

sentido de que se ha transformado la trama organizativa de la sociedad y el

estado (u sus correspondientes relaciones de dominio y agregación, se han

transformado los valores, códigos y normas que constituían a los agentes sociales

en actores políticos y se va instaurando en otro imaginario colectivo.

Bajo estas características del nuevo contexto socio político  se inscribe la

emergencia  de los nuevos actores políticos.

2. Antecedentes de  los sectores impulsaron la nueva ideología
política del Neopopulismo.
Jorge Lazarte indica que la base social del palenquismo parece estar conformado

principalmente por categorías sociales distintas entre sí: están los comerciantes,

sobre todo pequeños; artesanos; trabajadores domésticas; desocupados; amas de

casa populares; migrantes; maestros empobrecidos; obreros y ex obreros. Es

decir, por lo que en su mayor parte se designa como trabajadores “por cuenta

propia”. Se tratan de medios sociales que viven preferentemente en las zonas

periféricas  o marginales, cuyo reconocimiento condicionado implicó la

interpelación a ciertos rasgos de orden cultural y cuyas prestaciones políticas

constituyen un bien simbólico intangible. Por la ostensible precariedad de sus

condiciones de vida, su vida cotidiana adquiere el valor de preocupación básica a

veces excluyente. Con todo, ello no habría bastados que constituyan un

movimiento. Había necesidad de que se exprese un conflicto y se generen

condiciones precipitantes.
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Según el analista por su propio carácter, estos grupos sociales son los menos

integrados a la sociedad oficial dominante, que los excluye económicamente,

desplazándolos al sector informal aleatorio y de riesgos; los desprecia

socialmente, por considerarlos “incultos”; y los instrumentalizar políticamente, ya

que serían solo eso: masa manipulable, sin rostro definido. En los tres casos

suponemos que el conflicto es una sociedad dominante que los rechaza. Su

problema es por tanto de integración social y no de revolución social es que no

quiere decir que no constituye fuerza de cambio37.

La base electoral está conformada por los sectores sociales inmersos en los

escalones más bajos de la estructura social, es el grueso sector que tiene como

elemento común su carácter marginado por la cultura legítima dominante en la

urbe paceña.

CONDEPA en los hechos encarna a los sectores sociales descuidados e

ignorados por la élite colla que monopoliza la cultura legítima, denunciando el

orden injusto imperante en nombre de los excluidos del juego económico, social,

político y cultural. Es un partido que no solo expresa sino reivindica la reciprocidad

y la cultura andina, en forma práctica aunque distorsionada desde espacios

comunicativos que permiten una irradiación instantánea de la imagen y el carisma

del Palenque y sus inmediatos colaboradores.

La ubicación de esta gran masa de pobladores en áreas marginales de la ciudad

de La Paz como son las laderas, acentuadas inclusive desafiando la gravedad,

pues sufren de muchas necesidades primarias, servicios básicos  y el respectivo

deterioro de su nivel de vida. En similar condición se encuentra la ciudad de El

Alto, que ha nacido como una prolongación  de la ciudad de la Paz, cuyo problema

37 LAZARTE, Jorge, Notas sobre el palenquismo y el neopopulismo en: Presencia 9 de junio de

1989.
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esencial es el incontrolable crecimiento demográfico y como consecuencia

atraviesa con serios problemas en no contar con los servicios necesarios y

equipamiento para otorgar una aceptable calidad de vida a sus pobladores. Lo

mencionado tiene una fuerte incidencia en el medio urbano, pues “la urbanización

implica el surgimiento de nuevas relaciones sociales y culturales en los que se

puede apreciar desajustes en el crecimiento poblacional y los niveles productivos

de las sociedades dependientes y sobre todo las contradicciones entre estructura

productiva y los niveles de producción social de la población que han generado

fuertes procesos de diferenciación  y empobrecimiento social”.38

A causa de estas modificaciones aceleradas, tanto en la ciudad de La Paz y El

Alto se han convertido en núcleos privilegiados del surgimiento de nuevos

conflictos sociales.

El rápido desarrollo de las ciudades de La Paz y el Alto dio lugar a la ampliación

de la informalidad económica, la modificación de los referentes culturales, el

cuestionamiento al sistema jurídico, y la emergencia de nuevos actores sociales,

junto a la multiplicación de sus demandas.

Dentro de la informalidad económica participan: los migrantes, ex-trabajadores del

sector formal, empleados públicos estudiantes y hasta profesionales. La

discriminación al mismo no discrimina sexo ni edad que participan en algunas

ocupaciones eventuales como, la construcción, servicios, manufactura etc. A

consecuencia de la crisis en la actividad  del sector informal se produce un notable

desplazamiento hacia el centro de la ciudad, se puede ver por doquier en las

calles y avenidas céntricas mujeres, hombres y niños como vendedores callejeros.

En el caso de Carlos Palenque en el proceso formativo mantiene vínculos a través

de su radios y TV (RTP) y su persona asistiendo en los aniversarios, en las

38 CALDERON, Fernando. Urbanización y etnicidad. El caso de La Paz, edit. CERES,
Cochabamba, Bolivia, 1984.
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campañas y en las movilizaciones como lo que llevó a cabo durante la clausura de

RTP: Para Godofredo Sandoval y Joaquín Saravia “quienes están afiliados a los

mercados expresan al grupo cuantitativamente mas numeroso, luego está

aquellos que pertenecen al comercio minorista posteriormente las juntas

vecinales”39. No solamente está compuestos de los señalado si no que como la

composición social de la identidad colectiva es sumamente heterogénea: También

se puede señalar por ejemplo: a las amas de casa, trabajadoras del hogar,

artesanos, constructores y campesinos, y al mismo tiempo se encuentra al interior

del sector informal son los inmensos grupos sociales de pobres, subprivilegiados y

desfavorecidos, que disponen, al menos temporalmente, de un trabajo “formal” o

que pertenecen al mundo tradicional del campesinado”.

2.1. El neopopulismo
Antes de tocar este termino realizaremos una introspección al pasado, el

populismo no es nuevo en Bolivia y en el mundo es un fenómeno que se arrastra

desde el siglo XIX y que no ha de desaparecer por que las causas que lo

alimentan parecen encontrarse en todas las sociedades, avanzadas, atrasadas,

orientadas a la derecha a la izquierda, en el área rural en el área urbana, etc.

En el caso boliviano el populismo parece tener raíces profundamente afincadas en

la historia republicana, este concepto se engendró en la figura de Isidoro Belzu al

promediar la segunda mitad del siglo pasado, y culminó por entonces, con un

balazo del cual surge una frase “Belzu ha muerto ¿quién vive ahora? Dijo el

Tarateño Mariano Melgarejo.

Al referirme sobre el término neopopulismo se ingresa a un espectro muy amplio

y confuso a la vez, a consecuencia de que en la actualidad sin duda existe la

39 SARAVIA, Joaquín y SANDOVAL, Godofredo, Lo popular y lo alternativo de RTP en Jach´a Uru:
¿La esperanza de un pueblo? Carlos Palenque, RTP y los sectores populares urbanos en La Paz
CEP-ILDIS, La Paz, 1991 Pags. 133.
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importancia del neopopulismo, pero que a su vez no se lo define con precisión.

Los diferentes autores que abordan el tema los hacen desde una multitud de

tendencias, debido a que populismo emerge en todas partes, pero en formas

diversas, con características particulares y contradictorias.

Sin embargo antes de ingresar directamente a analizar el término resulta

importante señalar algunas aclaraciones iníciales y conviene comenzar primero

por el termino antecedente populismo, que ha sido interpretado de varias maneras

y según sus diversas variantes, si bien los conceptos utilizados han sido

elaborados pensando fundamentalmente en la experiencia latinoamericano, la

validez de los mismos no se reduce, desde luego a un contexto histórico o

geográfico determinado en general el populismo fue analizado desde diversos

enfoques y corrientes de interpretación al final sin llegar a dilucidar en algo

concreto y solamente conformándose con todo aquello que tiene referencia al

“pueblo”  lo catalogan directamente como populismo.

El término populismo en si no es objeto de estudio de investigación por lo que

solamente se toma como un antecedente que permite aclarar el estudio del

neopopulismo en Bolivia que será desarrollada en profundidad.

Bajo la teoría reduccionista  la palabra “populismo” se excluye cualquier

significado vinculado a la experiencia nacional democrático popular y la s palabras

“pueblo” y “popular” adquieren una connotación mas bien irónica y no pocas veces

directamente peyorativas ahora se refiere directamente a:

1.- Todo discurso político que se promueve sobre problemas “populares” o se dirija

al “pueblo”.

2.- Al liderazgo que logre seguidores “populares” y en especial al que utilizando la

nueva escena pública levanta por las masa medias pueda manipularlas y

controlarlas.
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De esta forma este nuevo concepto reduccionista del populismo sirve a los

neoliberales según las necesidades políticas de cada caso a propósito de

descalificación y de confusión análogos a los que cumplía bajo los estalinianos.

Al reducir o concentrar el término “populismo”  al más banal rincón de su universo

de significación produce dos resultados básicos: En primer término, la

deshistorización del concepto, se expulsa de la memoria y del debate sus

referentes históricos. En segundo término la historización del concepto, referido a

fenómenos históricamente indeterminados. En tal sentido, si el “populismo” es

nada más que una cadena de “discurso”, “liderazgo” y “masas” en que los sectores

“populares” empleando gentes de la “clases bajas” toscos e incultos - aparecen

manipulados para fines pragmáticos de control del poder, entonces se trata de un

fenómeno de todas las sociedades históricas de los que tengamos noticia.

En breve ese uso del término lleva a eliminar del conocimiento y del debate la

cuestión del poder, de las relaciones de poder entre explotadores y explotados,

entre dominantes y dominados ya que eso implica necesariamente , estudiar sus

determinaciones históricas: sus fuentes, sus condicionamientos, sus patrones de

formación de cambio, de crisis y renovación. Y no puede ser hecho dentro de un

contexto histórico particular y específico.

Para la perspectiva histórica tal estudio es inútil o peor impertinente. Asó el

calificativo de “populista” puede servir en América latina” de hoy lo mismo para

vestir a Perón que a Menem, a Velasco Alvarado que a Fujimori.

Para esa óptica, toda política dirigida hacia los fines y necesidades populares

reales es “populista”, es decir engañosa totalmente parcializada e,

inevitablemente, en fracaso. Como prueba de todo es que el “populismo” ha

terminado en situaciones de cahotización económica y política en las que el

“pueblo” es la víctima principal y que provocan golpes militares y políticos de

Shock.
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2.2. El neopopulismo  en el Alto
En la concepción de Fernando Mayorga40 define convencionalmente al

neopopulismo a los nuevos actores políticos que han surgido de la democracia

boliviana y que sustentan en liderazgos cuyo vínculo con el electorado está

mediado por una prestigio social obtenidos al margen de la política, una labor

asistencialista desplegada a través de los medios no convencionales, una

precariedad ideológica sustituida por la imagen pública del caudillo y del claro

predominio de la dimensión simbólica de la representación política (carisma)

respecto ala dimensión institucional “partidos”.

Por otro lado Hugo San Martín41 analiza el discurso populista de Carlos Palenque

y sostiene que se enmarca sobre una retórica populista clásico la apelación al

“pueblo”, la masa palenquista, es presentada como un conjunto de clases, una

masa homogénea, se presenta el antagonismo entre pueblo y bloque del poder.

Se adoptan formas maniqueas  que buscan al expulsión del sistema de todo lo

considerado como nacional. Se resiste una forma estatal. Existe un marcado anti

statu quo. Se exalta constantemente la modalidad racista de pureza originaria, que

según el mencionado autor todos estos rasgos son suficientes para observar que

el discurso se inscribe dentro de un populismo igualitarista.

2.3. El Indigenismo

El modo de abordar la problemática de los pueblos indios por parte de la sociedad

dominante ha pasado por diferentes fases estrechamente relacionadas con los

valores y estrategias de dicha sociedad en cada etapa histórica: "Nacido como una

actitud moral y humanitaria en el momento mismo en que se impuso a los indios el

estatuto de pueblo vencido y subordinados, el indigenismo ha evolucionado hasta

40 MAYORGA, Fernando, Compadres padrinos; el rol del populismo en la consolidación
democrática y la reforma estatal en Bolivia en: BURBANO DE LARA, Felipe, el fantasma del
populismo aproximación a un tema (siempre) actual, Edit. Nueva Sociedad, Venezuela, 1998.
41Fausto Reinaga, Revolución India , 1.969 pag. 41 .
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constituirse en un movimiento de reivindicación, en una persistente demanda de

justicia e igualdad para los pueblos indios, y en una propuesta para la constitución

de sociedades pluriculturales"(I.I.I., 1991:63).

Durante el período colonial hubo, entre los conquistadores y sus descendientes,

defensores de los indios que denunciaron y combatieron la injusticia del régimen

de opresión, pero al mismo tiempo coincidían con los demás, salvo ligeros

matices, en la suposición racista de que los indios tenían limitadas sus facultades

y, por lo tanto, era justo que estuvieran sujetos a un status de minoría social o

tutelaje. En un primer momento, el indigenismo de algunos misioneros y

legisladores, como Las Casas o Vitoria, se sustentaba exclusivamente en la ética

y en la piedad cristiana. Pero en la práctica el rigor del nuevo sistema colonial, con

sus dos esferas separadas de república de españoles y república de indios, acabó

imponiendo sus reglas e intereses sobre cualquier otra consideración. En el siglo

XVIII el sistema colonial empezó a mostrar las fisuras y crisis económicas,

sociales y culturales que anunciaban su ocaso. Las sublevaciones y conatos de

rebelión indias se sucedieron con relativa frecuencia en distintos escenarios. Por

otro lado, los criollos ilustrados iniciaron el despertar de la conciencia nacional y

propiciaron una nueva visión del indio y de su lugar en la sociedad. En realidad,

más que un genuino interés o simpatía por los indios, por su forma de vida y su

historia, lo que predominó por entonces fue el afán de oponer las grandezas de

América frente a un sistema colonial que les relegaba a un segundo puesto frente

a los peninsulares. Los indigenistas criollos del período colonial tampoco lograron

superar el fuerte prejuicio racista que compartían con los españoles (Martínez,

1976).

SAN MARTIN, Hugo, El palenquismo, movimiento social, populismo, informalidad política, Edit. Los amigos del
libro, La  Paz
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En síntesis, el indigenismo colonial puede ser considerado como paternalista y

segregacionista. Aparte de su influencia en la promulgación de leyes protectoras

de los indios que "se acatan pero no se cumplen", y de algunos notables

experimentos evangelizadores como el de los jesuitas en el Paraguay, la defensa

de los indios fue débil e inoperante frente a la política y los intereses dominantes.

No pudo cambiar el carácter cruel, expoliador y segregacionista del dominio sobre

estos pueblos. Al finalizar el período colonial los pueblos indios del continente

habían sido reducidos a comunidades rurales fragmentadas, débiles y arcaizadas,

y a un segmento dedicado a la servidumbre y a las ocupaciones de menor

prestigio en las ciudades. El dominio colonial había destruido su unidad política

como pueblos o naciones, subordinado su universo cultural al de los invasores, y

arruinado su autoestima al reducirlos a la condición de casta inferior y a la extrema

pobreza.

La independencia de la metrópoli no contribuyó a mejorar la suerte de los pueblos

indios. Las "reformas agrarias" y otras medidas contrarias a los intereses de estos

pueblos y ajenas a su cultura, adoptadas por el liberalismo decimonónico, con el

pretexto de incorporara a los indios como ciudadanos libres e iguales a los demás

en derechos y obligaciones en el seno de las nuevas naciones independientes, lo

que hicieron en realidad fue profundizar el colonialismo económico y cultural. La

pérdida de las tierras comunitarias erosionó la base en que se sustenta la cultura

india tradicional y muchos indios se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo

a las haciendas como colonos o peones. Y cuando la mano de obra escaseaba,

los liberales, como ocurrió el la Guatemala de Justo Rufino Barrios, no tuvieron

inconveniente en resucitar los mandamiento coloniales y otras formas de trabajo

forzado (Skinner-Klee, 1954). El indigenismo asimilacionista adquirió especial

intensidad y crudeza con el positivismo darwiniano del siglo XIX y las ideas

racistas que atribuían a la "inferioridad" del indio a factores biológicos congénitos.
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Como resultado de la política indigenista "asimilacionista" de los liberales, una

dura secuela de despojo y destrucción de las comunidades indias recorrió

América. En Mesoamérica y los Andes, tales procesos estuvieron acompañados

por la expansión de las haciendas latifundistas y por el crecimiento del sector

mestizo y aculturado que sólo en el caso de México se hizo hegemónico. "A la

postre, las repúblicas del siglo XIX, guiadas por el liberalismo, fueron para los

pueblos indios más funestas y dañinas que todo el régimen colonial"( I.I.I: 1991:

72).

La reacción frente a esta incorporación asimilacionista forzosa tuvo tres

expresiones importantes: a) un retraimiento (cultural y territorial) de los indios que

no aceptaron el mestizaje ni la aculturación; b) violentos y espasmódicos

alzamientos indígenas en varios países de América (vg. "la guerra de castas" en

Yucatán; y c) un serio e inusitado florecimiento del interés por los pueblos indios

vinculado a una aguda revisión del carácter y la identidad de las nuevas repúblicas

(I.I.I., 1991: 71-72).

El movimiento indigenista contemporáneo como actitud humanista ante la

cuestión india comenzó a emerger en la segunda mitad del siglo XIX a partir de la

reflexión crítica de algunos sectores mestizos sobre las siguientes cuestiones: el

impacto devastador de las políticas liberales del siglo XIX para las comunidades

indias, la importancia de la presencia india en las economías nacionales de

muchas repúblicas jóvenes de América Latina y el papel decisivo de los indios en

algunos acontecimientos históricos como la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile

(1879). Se trataba específicamente de una ideología mestiza que reconocía la

explotación secular que venían padeciendo los indios y la necesidad de educación

para desarrollar sus cualidades y llegar ocupar el lugar que merecen en la

civilización. Pero, en lugar de profundizar en las causas del malestar en las

comunidades indias manifestados en múltiples rebeliones y amotinamientos contra

las medidas adoptadas por los liberales y que tuvo su culmen en la revolución
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mexicana de 1910, la retórica indigenista que de finales del siglo XIX y comienzos

del siglo deplora, al tiempo que racionaliza, la condición de los indios como algo

que puede corregirse sin poner demasiado en peligro la aproximación liberal.

Entre las décadas de 1910 y 1940 se sitúa el período la mayor maduración del

pensamiento indigenista. Durante este período el interés inicialmente romántico y

humanitario por los indios adquirió una dimensión reivindicativa debido a la toma

de conciencia del lugar y del papel de indio en la construcción de las identidades

nacionales. La creciente preocupación por la situación de los indios y ciertos

acontecimientos mundiales como la guerra de 1914, y las revoluciones mexicanas,

rusa y china, dieron al indigenismo un nuevo y vigoroso impulso. Durante las

décadas de 1920 y 1930, la ideología y el mensaje indigenistas influyeron

decisivamente en la actividad creadora y en la política de los países

latinoamericanos, especialmente en aquellos con una población indígena

significativa. El indigenismo se convirtió en un movimiento de protesta contra la

injusticia que padecen los indios, con importantes manifestaciones en las artes,

especialmente la literatura, en las ciencias sociales y en la formación de

asociaciones pro indígenas. La presencia indígena pasó de ser considerada como

un lastre a ser apreciada como una fuente de potencialidades, valores y estilos de

vida que era imprescindible rescatar y vigorizar. La situación de opresión y

marginación que padecían los indios era percibida como una anomalía histórica y

estructural de las sociedades americanas que había que corregir si se quería

superar la contradicción insalvable entre el modelo de sociedades nacionales

unitarias, democráticas y culturalmente homogéneas, al que se aspiraba, por un

lado, y realidades definidas por la heterogeneidad cultural, social y racial, y por las

relaciones asimétricas y antidemocráticas, por otro. La reivindicación de lo

indígena y el nacionalismo aparecían así más unidos e imbricados que nunca

(I.I.I., 1991: 70).
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En el contexto de movimientos y revueltas campesinas que venían caracterizando

el panorama social desde comienzos del siglo XX, la literatura indigenista ya no

era suficiente para interpretar el problema indio y se hacía necesario un profundo

análisis político y social de la cuestión. Entre las aportaciones de este período al

análisis de la cuestión india sobresale de modo especial la de José Carlos

Mariátegui (1895-1930). Este pensador peruano analizó con gran lucidez cómo se

en raízan la ignorancia, el atraso y la miseria de los indios en el régimen de

propiedad de la tierra (Mariátegui, 1974). No se trataba, por lo tanto, de un

problema ético, educativo o racial, sino de una economía basada en la

enajenación del trabajo de los hombres, de un orden creado por la conquista que

se agravó y acrecentó durante la república. Se planteaba así, por primera vez, una

solución al "problema indígena" que no pasaba por la exigencia previa del

abandono de sus atributos étnicos por parte de los indios, sino por su liberación

como clase explotada, mediante el cambio del orden económico. Desde la

perspectiva del indianismo actual se le puede criticar a Mariátegui el dejar en un

segundo plano el factor cultural para resaltar el económico. Sin embargo, este

pensador peruano tuvo el mérito de romper con el indigenismo romántico,

convirtiéndolo en una tendencia más realista, más combativa y por lo tanto más

peligrosa para las clases dominantes. La lúcida posición de Mariátegui no pudo

evitar, sin embargo, que prevalecieran los enfoques integracionistas (I.I.I., 1991:

73).

Aunque el indigenismo de esta época no solía cuestionar las estructuras de la

sociedad, contribuyó a que se tomara conciencia del problema indio y a mitigar

algunos abusos. Pero su discurso fue recuperado con facilidad por los gobiernos

de cualquier signo político. El caso más típico es la adopción del indigenismo por

los movimientos y gobiernos populistas que se formaron en el segundo cuarto del

siglo XX en varios países latinoamericanos. Consciente de que la Independencia

no había conseguido construir naciones culturalmente homogéneas de acuerdo
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con el admirado modelo europeo de Estado-nación, sino que más bien había

prolongado una situación de colonialismo interno, el populismo americano,

especialmente en su versión mexicana, guiado por el objetivo fundamental de

construir nación, "atribuye a los indios una importancia inusitada en el discurso

político y les reconoce un lugar significativo en la construcción de la identidad

nacional" (Barre, 1983: 33). Al socaire de los gobiernos populistas se

enriquecieron y se modernizaron las sociedades latinoamericanas, o de modo más

exacto sus clases medias ilustradas. Pero los pueblos indios siguieron sujetos a su

antigua servidumbre y a su secular pobreza.

En Bolivia el indio es el 95 % de la población nacional. y es el único que trabaja,

el indio es el que da el “pan nuestro de cada día” ha hecho y hace las ciudades del

mestizo – blanco en el En el pasado el indio edifica el Imperio de los Inkas. Donde,

ñeque época el occidente ha logrado una sociedad como aquella del

Tawantinsuyu42

2.4. Indigenismo del MAS
Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional,

en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las

prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una

ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha

dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al

partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus

compromisos electorales socioeconómicos.

El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos

sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas

del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente

42
REINAGA fausto ; La Revolución indígena
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García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y

derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado,

en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo

Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos

sociopolíticos.

En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de

instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y

ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos

sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.

En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó

radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares

principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital

extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía

llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la

desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos

cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente. Asamblea

Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico.

Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales

revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005)

fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyos miembros provendrían

de la elección directa de representantes de los movimientos sociales,

comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera

pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los

desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente

organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las

que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia

necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes
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máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación

de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales

y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual

eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la

Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número

suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso

las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una

norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el

funcionamiento de la Asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no

se aprobó un solo artículo sustancial; los movimientos sociales habían perdido

todas sus esperanzas en la «refundación del Estado» y en la posibilidad de

alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación

disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y

establecer «redes cívicas» potente, dominada por los oligarcas separatistas y sus

fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.

El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la

Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con

participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de

extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En

otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la

oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos.

Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la

Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su

programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en

todos los asuntos principales relativos a la agroindustria; la ocupación ilegal de

tierras públicas; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control

provincial (departamental) total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un
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mayor control provincial (departamental) de las políticas sociales y económicas. La

propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea

Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha,

desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de

Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al

carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea

Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde

fue protegida por los mineros y aprobó una Constitución contradictoria y ambigua.

La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en

referéndum. Las cláusulas principales son una mezcolanza de cláusulas

«centralista» y cláusulas «autónomas», que potencian el poder federal y

fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 «naciones indias» y en

gobiernos regionalistas de derecha.

Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la

Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona,

incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual

sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los

miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del

Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las

grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas

en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología

y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García

Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.

2.5. Ideología
En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del

gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de
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la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese

1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas

con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y

con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad.

Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera

necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo

que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos

políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los

movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las

comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes

y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos

socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa

Cruz.

2.6. Indigenismo
El segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la

autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en

significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy ambos

líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos,

en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los

derechos culturales y políticos: reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las

normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al

autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y

los antropólogos) naciones indias.

Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático

de su «revolución», negando cualquier pretexto para la transformación de la

propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25

millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial.
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El reconocimiento de varias docenas de «naciones indias» implica la

fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se

llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos

líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la «autodeterminación»

indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos.

Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que

transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que

Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no

tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.

Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la

autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase

oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como

pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de

facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y

energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y

reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre

los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.

La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la

renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las

sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos.

Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la

ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política,

básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.

2.7. Nacionalismo (Nacionalización)
La inmoralidad del gobierno del MÁS y su traición a las esperanzas y aspiraciones

de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 120

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de

la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo

pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando

que «nacionalización no equivale a expropiación».

Por supuesto; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la

elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una

nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos,

periodistas y académicos emplean este término.

Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los

impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y

muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes

de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y

Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de

por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos

contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron

hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de

recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García Linera ampliaron y

profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la

clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de

unos ingresos cada vez mayores.

De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García

Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una

de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La

cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones

sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto

de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en
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lingotes y tendría lugar después de que Jindel recuperase su inversión inicial.

Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales

extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia

ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación

de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas

de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos

bolivianos.

A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no

ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad

extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras.

Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera sigue siendo tan

desfavorable como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece

como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión,

producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen

préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%,

para financiar gastos corrientes. En cambio, el Estado boliviano pide préstamos al

8% al Banco Andino (Corporación Andina de Fomento). Las empresas extranjeras

reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir

o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto

industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial

de Bolivia.43

La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la

43 Petras James  “Bolivia y el retorno de la extrema derecha” (eco noticias Bolivia) 19 de
Septiembre, 1998
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economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes

(Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EE UU),

Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras

empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre

2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del

gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.

Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de

explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones

multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de

América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la

exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos

para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y

comercial.

2.8. LA 2DA Reforma agraria
Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas

a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado

totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más

todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los

mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos.

Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que

defendería a los «productores productivos» con independencia del tamaño de sus

explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles

masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el

pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se

explayaron sobre «la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales»

(tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de

finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.

Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), cien familias son propietarias de 25 millones de hectáreas de

la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres

poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el departamento

clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria

(INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles

colindantes con los mercados y centros de transporte.

Los poderosos clanes «de los 100 mayores terratenientes» son los mayores

propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia,

emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios,

supermercados y empresas de comercio exterior.

En el departamento de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8

familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder

clan-familia oligárquico se extiende mucho más lejos del reino económico. Los

miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura,

administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las

instituciones civiles.

El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la

inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito

público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo

económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza

para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales

con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en

los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la

persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus

regiones.

En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido

reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador

Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque
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no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los «indios».

2.9. Ganancias y política fiscal
Las «políticas económicas estructurales» diseñadas por Morales ampliaron el

poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas

socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su

campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y

aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los

trabajadores sanitarios.

Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios

del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el

régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para

los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada

de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares

al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al

mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de

mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las

bóvedas del Banco Central) en Bolivia.

Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento

salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en

un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad

extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.

El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo

efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha

fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha

atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la

economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y

desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de

mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de
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los indios, obreros y empleados públicos.

La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación

de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la

clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores

sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería,

estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores

públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han

multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela

pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas

de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos

con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro

y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha

conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo,

persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la

edad la edad de jubilación; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el

excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos

destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un

impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones,

que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales,

que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y

medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase

trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos

docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a

los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica

de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales

indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio

electoral.
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A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la

explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al

agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de

metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y

subvenciones a líderes indios «populares» y líderes sindicales. La acción de la

clase independiente es esporádica; la derecha controla gran parte de la acción

cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre

todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía

política de la derecha.

2.10. El Katarismo.-
Otro elemento importante es la identificación del semillero cosmogónico y

civilizatorio como es Tiwanaku y orgullo identitario de la Bolivianidad, que ambas

vertientes sociales, vemos necesario relievar, dignificar, proyectar como semillero

civilizatorio al mundo, pues ya con la revolución agropecuaria hemos aportado con

la papa al mundo, hoy como estamos en la imagen del mundo ¿por qué no

podemos aportar con el modelo, los valores y paradigma de vida a la humanidad?

como ya está en camino abriendo debate el suma qamaña/ vivir/convivir en

armonía integral entre los diversos mundos de la comunidad eco biótica natural.

Ese proceso tenemos que encaminar como aporte civilizatorio al mundo. Pues ha

sido nuestro concepto y aporte acuñado desde los años 80., junto al semillero

ideológico del katarismo.44

3.- Las Nuevas Reglas del Juego.

3.1.- Los partidos indigenistas y su capacidad adaptativa.

44
Simon Yampara declaratoria de la filosofía katarista periódico la razón marzo 2010
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La crisis de los partidos tradicionales y el sistema político,  dieron origen al MAS,

Eje Pachacuti en favor de los sectores mas oprimidos hasta ahí todo parecía

marchar sobre ruedas pero una vez que ingresan al sistema de partidos y aceptan

las reglas del juego democrático pero con grandes cambios a favor del partido de

Gobierno Movimiento al socialista.

He aquí el dilema del sistema de partidos curiosamente no esta dominado por la

lógica multipartidista de Sartori estamos de acuerdo de que tenemos un sistema

multipartidista, pero en la practica a través de las diferentes gestiones de gobierno

hemos presenciado un sistema de partidos consensual ó acomodativo que mas

bien estaría mostrando una lógica bipartidista del tipo “gobierno - oposición”.

Este aspecto resulta delicado el escenario político cuenta con un alto número de

partidos políticos dispuestos tanto a competir como a consensuar.

En base a muchas investigaciones realizadas por varios autores, los partidos

políticos y agrupaciones ciudadanas estarían mostrando un desarrollo exiguo que

se manifiesta  en su debilidad organizativa y en su inconsistencia ideológica y

estructural. Parecían existir solo para actuar en momentos electorales situación

que prácticamente se ha dado en nuestro medio, los partidos políticos solo

aparecen en momentos en que se avecina las elecciones con promesas utópicas y

mucha prebenda y en consecuencia como organizaciones vacías. Resulta cierto

en ellos una ausencia de plataformas y programas de continuidad y a largo plazo

con proyecciones futuras, solamente tratan de priorizar las problemáticas

coyunturales que aquejan al país. Prueba clara es la succión constante de

mandatarios presidenciales Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa,  Eduardo

Belse en base a posiciones no claras y consistentes, sino más bien en base a

oportunidades o ventajas políticas que marcaron sus gobiernos.

En esto no se eximen los partidos indigenistas porque en base de la igualdad y

identidad propia  solamente buscan ventajas políticas, en el caso de Eje Pachacuti

existe una total  ausencia programática y una consistencia ideológica de racismo y
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de una nación Aymará plena por tanto solo estaría aprovechando el momento

coyuntural el cuoteo de poder en las coaliciones de gobierno. A su vez el partido

de gobierno MAS también presenta falencias en la continuidad de su discurso

ideológico y su propuesta programática, como prueba nos podemos plantear  que

no esta funcionando el modelo de cambio del socialismo comunitario indígena  es

algo utópico este  modelo tomando en cuenta un sistema capitalista  de la

economía mundial globalizada. MAS aun tiene una incipiente capacidad de

integrar una unidad de país,  para retener el poder, con mayor legitimidad.

La tendencia centrípeta, es un aprendizaje político, este sistema ha emergido de

una transformación fundamental de las pautas de la cultura política. Se basa en

una tipo de competencia centrípeta que ha reducido considerablemente la

tradicional polarización o distancia ideológico entre los partidos.

Entonces la gran necesidad  de los partidos indigenistas  resulta ser inevitable

para la formación de un nuevo sistema político. Esta acomodación condicionada

con los cambios tan bruscos y radicales como la guerra del gas y del agua que

donde solo sobreviven aquellas instituciones o grupos que tuvieron la capacidad

de adaptarse, quienes no se adaptaron quedó condenada a la marginalidad, la

exclusión o la propia desaparición. Perecieron aquellos de hábitos poco flexibles

en su cultura socio política, mientras aquellos que se mostraron más flexibles

pudieron alcanzar importantes grados de viabilidad.

Es el caso del MAS que mostraron una flexibilidad táctica de leer el contexto

político y conformar fácilmente acuerdos o coaliciones para llegar al poder.

La supervivencia a estos cambios no es suficiente porque las puertas abiertas por

la democracia exige participación con capacidad real de incidir en las decisiones y

en tanto los nuevos actores sociales, arrastra mas que nunca detrás de si y de sus

intereses las de sus bases que deben canalizar.
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Por lo tanto la política de acomodación fue una virtud más específicamente en el

caso de Eje Pachacuti que le permitió en 2002, desconocer al aliado de ayer y de

que viene a convertirse ahora en “enemigo político” por que el MAS esta con la

misma recesa del neoliberalismo.

La estrategia de los partidos llamados “chicos” es fundamentalmente atomizar  el

voto, dispersarlo a fin de tener mayores posibilidades de establecer negociaciones

futuras con los posibles ganadores. “Mis votos a cambio de tal ministerio o tantas

embajadas”.

3.2.- Clientelismo partidario.
Un de los rasgos característicos de los partidos tradicionales era esta manera de

capturar el voto, en estos 3 años de gobierno del  MAS continuo con esta forma de

trabajo que  es aglutinar al electorado o captar al electorado mediante prebendas,

Bonos, Cheques Municipales, construcción de plazas, complejos deportivos,

mejoramiento de colegios, mercados etc. De esta particular forma capta

electorado de una manera circunstancial y clientelar, como lo hicieron los partidos

tradicionales que no se quedan atrás y han entendido perfectamente este accionar

o esta forma de hacer política.

En consecuencia hoy los partidos políticos indigenistas que participan tanto en

elecciones municipales o nacionales se convierten en maquinarias para captar al

electorado con una fuerte tendencia clientelista que movilizan lealtades y

sentimientos para la confrontación electoral. Para conseguir esta movilización,

según Cesar Cansino se caracteriza por ideologías difusas, ausencia de

programas coherentes, debilidad organizativa y tradición de subordinación a los

objetivos y ambiciones del líder.45

45 CANSINO Cesar, Partidos políticos y gobernabilidad en América Latina, Revista ciencias sociales “Nueva
Sociedad”, México 1994.
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3.3.- Desideologización Neoliberal con la nueva Constitución
Política del Estado.

En mayor o menor grado todos los partidos se tuvieron que olvidar de sus

diferencias en situaciones concretas.

Con la tendencia comunitaria los partidos se olvidaron de viejas diferencias

derecha, izquierda entre demócratas y socialistas.

El MAS con una  ideología socialista acepta la democracia participativa y la

economía de mercado, recuperando la identidad cultural mediante la promulgación

del texto vigente de la Constitución política del Estado promulgado el 6 de Marzo

2009 en homenaje a la Ciudad del Alto,  mediante el eslogan “Valeroso ciudad de

el Alto de las luchas de Octubre del 2003 a la Refundación de la Patria”

3.4.- EL indigenismo frente al neoliberalismo.

Con todo lo revisado el Indigenismo es especial del MAS que la filosofía de su

partido y el gobierno es eliminar el neoliberalismo como sistema ,donde las

reivindicaciones sociales y el subdesarrollo humano y productivo siguen

estancados será que viene a ser una de las caretas del neoliberalismo, la manera

como ha participado en la transición democrática y como han logrado no solo

vencer la resistencia de los sectores populares tradicionalmente influenciado por

los discursos ideológicos de las izquierdas, sino de sumarlo al proyecto de cambio.

En resumen puede aseverarse que estos partidos denominados indígenas  han

coadyuvado a consolidar las prácticas más deplorables del enfrentamiento y

levantamiento del pueblo Alteño, y no han fomentado el surgimiento de una

cultura cívica moderna basado en parámetros de transparencia, democrático y

racionalidad.

Por otro lado MAS  en general es favorable al fortalecimiento de la democracia

pero no así al designio de la modernización política de la nación; se enfatiza el
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hecho de la alta violencia y el enfrentamiento entre campo- ciudad que esta en

riesgo la unidad de la nación.

El MAS tuvo el mérito de darse cuenta de los códigos culturales de los Indígenas,

emigrantes, campo- ciudad  y articuló en parte a la clase media en su discurso

sobre complejos elementos simbólicos que permitieron edificar una imagen de

cambio  y reciprocidad permanentes. Esta acción inicialmente asistencial resultó

ser un proceso que construía la identidad cultural del elector a tiempo de

interpelarlo, lo que explica su éxito electoral, en el año 2005 con el 54% de

aceptación relativamente a un costo bajo.

En términos generales puede decirse que tanto MAS y otros partidos indígenas

han contribuido, a prolongar la vida del sistema democrático, aunque

paradójicamente con su crisis han arrastrado también a los organismos gremiales

y cívicos que han ingresado en esta lógica de confrontación.

4.- Conflictos Sociales
Los conflictos sociales pueden ser identificados como la expresión popular del

descontento con el modelo socioeconómico y político vigente. Los anteriores

capítulos proporcionan una visión general de la situación económica, política y

social del país en general y de El Alto en particular. El propósito del presente

capítulo es efectuar una valoración de los conflictos sociales, sus causas finales y

sus probables consecuencias.

Observamos, por otra parte, que los conflictos sociales de hoy derivan de la

insatisfacción laboral, la angustia ante los abusos de particulares (violaciones,

atracos, asesinatos, etc.) y otros factores diferentes de los de antaño. Sin

embargo, la esencia continúa siendo la misma: insatisfacción de las necesidades

humanas (v. 4.1 Insatisfacción de las necesidades básicas). Las consecuencias

son imprevisibles, pero se puede augurar la agudización de las tensiones y la

posibilidad de un movimiento subversivo popular, imposible de controlar en los
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hechos. Como es bien sabido, son los movimientos populares los que dan, en

última instancia, el curso que seguirá la sociedad después de un salto de esta

naturaleza (como la ya referida Revolución de abril de 1952). No es algo así lo que

se desea, obviamente, por los ríos de sangre que ello implica, sino simplemente

hacer notar lo que podría suceder en un futuro no muy lejano en caso de no

cambiar la situación actual.

4.1 La desobediencia civil y los grupos de presión

Los recursos a que apela la población para manifestar su descontento con la

situación imperante se traduce también en la desobediencia civil, forma de

protesta no armada que caracteriza a los movimientos populares. Ésta, sin

embargo, puede ser alentada por sectores liderizados ideológicamente por el

radicalismo de izquierda, lo cual constituye un riesgo para la estabilidad de la

democracia, la cual, por sí sola, se debate en medio de sus propias

contradicciones. La situación actual no es sino un serio llamado de atención a las

autoridades cuya mentalidad es netamente plutócrata y se inclinan solamente por

intereses sectarios y particulares antes que por resolver los problemas de la

colectividad.

Alipio Valencia Vega (1983: 107) hace referencia a una forma particular de

organización que hace frente a las equivocaciones y desaciertos de los

gobernantes: los grupos de presión. Estos, según el autor, surgen como resultado

de las condiciones especiales creadas por el régimen capitalista, producto del

proceso demo-liberal. Se caracterizan por no poseer finalidades expresamente

políticas, pero que se organizan y se vinculan en torno a determinados intereses

comunes, cuya defensa realizan mediante su influencia sobre los órganos

estatales y los partidos políticos, tratando de orientar la acción de éstos en un

determinado sentido.
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Los métodos por los cuales los grupos de presión ejercen su influencia pueden ser

de diversa índole, pero de una manera general cabe señalar los siguientes modos:

influencia en las elecciones mediante el apoyo indirecto a un partido para el

cumplimiento de una determinada plataforma electoral; contacto directo con los

legisladores, funcionarios y miembros de los poderes públicos y finalmente por

medio de la propaganda para arrastrar a la opinión pública tras de sus

proposiciones, Los sindicatos obreros constituyen típicos grupos de presión,

aunque seriamente mermados en su capacidad de convocatoria dadas las

condiciones actuales .

4.2. La guerra del gas

Los hechos de octubre tuvieron como protagonista a los trabajadores; sindicales,

gremiales, vecinos, para entender el levantamiento de la ciudad fue el paro cívico,

casi total, realizado el 2 de octubre contra los sucesos de WARISATA, se tomaron

calles y avenidas, plazas, barrios y villas; no había actividad de comercio, banca y

el transporte. El primer día de tragedia fue el jueves 9  a las 10:30 en VENTILLA

se convirtió en campo de batalla. Las comunidades de AMACHUMA, TUNI,

CHAÑOCAHUA, PARCOPATA, ICAPAY AYMA fueron agredidas y dos persona

muy heridas. Por tal efecto erradicaron sus medidas de presión VILLA ADELA,

1ERO DE MAYO VILLA ABAROA CRUCE VIACHA, SENKATA, VENTILLA 16 DE

JULIO Y EXTRANCA DERIO SECO, fueron las zonas mas aguerridas al inicio del

conflicto. En los barrios se armaban trincheras y fogatas, en algunos lugares

flameaba la wiphala  como un anuncio a la proclamación indígena se enteraban de

una zona a otra mediante el uso de la bicicleta o medio de comunicación se

convocaban a los vecinos con disparo de petardos, golpeo de postes eléctricos,

pitos en cada zona.

Recuerdo. Los actores de los hechos que provocaron la caída del ex presidente de

la República Gonzalo Sánchez de Lozada exigen su extradición. Piden que el

Gobierno cumpla la agenda que dejó la rebelión.
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Han transcurrido cuatro años desde el trágico y a la vez inaugural ‘octubre negro’

de 2003, y éste ha sido un lapso en el que se han producido acontecimientos

acaso irrepetibles y se han operado transformaciones profundas en Bolivia, entre

las que figura con características destacadas la irrupción de nuevos actores en el

escenario del poder político, como resultado del inesperado cincuenta y cuatro por

ciento de votos de diciembre de 2005 y de las movilizaciones sociales inéditas que

lo precedieron.

Tal vez sea exagerado sostener que se ha consumado el Réquiem para una

República que pronunciara el lúcido y añorado –injustamente olvidado, también–

pensador Sergio Almaraz, pero no lo es creer que las cosas en Bolivia nunca

volverán a ser como antes. Los recién llegados no van a desocupar el espacio que

han conquistado. El quid de la cuestión es, por una parte, que no se apodere de

ellos el virus de la intolerancia. Y, por otra parte, que los antiguos huéspedes

asuman, como inapelable determinismo histórico, la necesidad de convivir con

aquéllos. Es una coexistencia armónica que los bolivianos debíamos haber

ensayado mucho tiempo atrás, porque se trata de una de esas acciones de vida

que se hacen más traumáticas en la medida en que son postergadas.

Justamente en la llamada ‘agenda de octubre’ figuraba la realización de una

Asamblea Constituyente llamada a dotar al país de una Carta Magna

modernizante y representativa de toda la colectividad nacional. Ésta fue una

propuesta que muchos no querían –que no quieran todavía– y que otros

imaginaron como la ocasión propicia para echar abajo toda la estantería y fabricar

una nueva a su medida. Y, como ya se ha constatado, ambos estaban errados en

cuanto a la posibilidad de salirse con la suya. La tarea pendiente es conciliar el

deseo de inmovilidad de algunos con el ímpetu transformador de otros. A estas

alturas, ni siquiera se sabe si la Asamblea Constituyente podrá terminar su labor o

si será destrozada por sus fuerzas centrífugas. Lo que sí se puede avizorar es que

si esa tarea legisladora se frustra, todos tendremos motivos para arrepentirnos.

Octubre de 2003 no fue un hecho casual. Con el ex presidente Gonzalo Sánchez
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de Lozada se derrumbó un sistema y surgió otro, ávido de reemplazar al ‘ansíen

régimen’. La nueva situación había estado incubándose durante muchos años sin

que muchos se percataran de su lenta pero inexorable maduración. O, acaso,

pensaron que el fruto caería de maduro para descomponerse en el suelo. Ahora

estamos frente a una realidad que hay que asumir de la mejor manera posible. De

la única manera posible, en verdad. O sea, haciendo de ella el receptáculo de

todos.

Este 17 de octubre se ha recordado el cuarto aniversario de los sucesos trágicos

de 2003 en un ambiente poblado de preocupaciones e inquietudes debidas a la

pugna tenaz que libran dos concepciones antagónicas de país, empeñada la una

en imponer su modelo a como dé lugar y esforzándose la otra, también a como dé

lugar, para que aquélla no logre su propósito. El espacio para el acuerdo es más

angosto cada vez porque los intentos de concertación son tenues y es muy

espesa la niebla de las discrepancias. Nadie, hasta hoy, se muestra sensible ante

la ominosa alternativa del fracaso: vivir un octubre perenne

Las heridas de octubre no se cierran. A cuatro años de la huida de Gonzalo

Sánchez de Lozada de Bolivia, los 68 muertos y más de 400 heridos que dejó la

población que cambió la historia política del país no encuentran justicia. Para

exigirla, El Alto volverá a marchar sobre La Paz hoy pidiendo la extradición de

Sánchez de Lozada y de sus ministros de Gobierno e Hidrocarburos, Carlos

Sánchez Berazaín y Jorge Berindoague, respectivamente. Pero lo que más

preocupa a los alteños es que la agenda que surgió de su ‘rebelión’ sigue

incumplida.

Así lo manifestaron el concejal Roberto de la Cruz y el dirigente de la Central

Obrera Regional (COR), Édgar Patana. De la Cruz llama a retomar la agenda de

octubre con una ‘verdadera nacionalización de los hidrocarburos’ y juzgando a

Sánchez de Lozada y a todos los responsables de la masacre de El Alto. Por su

parte, Patana coincide en ambos puntos con De la Cruz, pero quita la

responsabilidad del Gobierno de Evo Morales sobre la nacionalización e
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industrialización de los recursos naturales, al asegurar que no se ha podido

avanzar por las “trabas que ponen los partidos neoliberales”.

Patana, De la Cruz y el asambleísta alteño Ángel Villacorta coinciden en que

Bolivia tiene una deuda de gratitud con El Alto y se quejan de que los recursos del

Impuesto Directo a los Hidrocarburos beneficien más a Tarija, Santa Cruz, Beni y

Pando, que a su ciudad.

Para la analista política María Teresa Zegada, octubre abrió una crisis de

representación política. Aseguró que se ha abierto un proceso de cambio de

operadores del poder que ha beneficiado al MAS y que ha buscado en la

Asamblea Constituyente una redistribución pactada del poder.

Sin embargo, advierte que si el foro fracasa, la salida violenta puede reemplazar al

diálogo. Señala, además, que ante la voluntad de cambio que existe en el país se

confabulan la falta de madurez e intereses políticos que han dominado el debate y

las presiones sociales que llevaron al extremo su pedido.

Consultados al respecto, los asambleístas coinciden en que tal vez el único punto

de la agenda de octubre que se ha cumplido es la Constituyente. Para Gamal

Serham (Podemos), Goni y sus ministros deben volver al país para ser juzgados

en un juicio justo, con posibilidad de presentar descargo a sus acciones. Coincide

con los alteños que no hubo nacionalización de los hidrocarburos, sino una

capitalización perfeccionada. Asegura que las condiciones de PDVS, en

hidrocarburos, y de la JINDAL, en minerales, son más entreguistas que los

contratos firmados por Goni.

Para el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, han pasado tres

presidentes por Palacio Quemado pero la democracia aún esta en peligro. Acusa

al Gobierno de jugar con la democracia, defendiéndola cuando le conviene y

haciéndola a un lado cuando no.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar, sale a

defender el proceso. Recuerda que la rebelión de El Alto tuvo muchos

componentes, entre ellos una lucha contra un modelo neoliberal de administrar los
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recursos naturales resumida en la consigna no a la exportación y sí a la

industrialización. Asegura que el Gobierno ya ha dado los primeros pasos para

ello, elevando los ingresos por gas de $us 300 millones a más de $us 1.500

millones. Admite que aún falta vencer a otro componente: el hambre en la

población, ya que ése fue uno de los motivos de la lucha en octubre.

Sobre la Asamblea, considera que más que hablar sobre las posibilidades de

fracaso de ésta se debe hablar de lo que se está haciendo para salvarla. “Si la

Asamblea fracasa, será un fantasma que nos seguirá toda la vida”, acotó Doria

Medina.

Eulogio Samo, uno de los 400 heridos que dejó la llamada ‘guerra del gas’ de hace

cuatro años, murió ayer en el Hospital de Clínicas, donde fue internado hace una

semana por complicaciones en los intestinos producto de las lesiones que sufrió

en octubre de 2003.

El dirigente del M-17 (Movimiento 17 de Octubre), Roberto de la Cruz, dijo que

Samo murió como consecuencia de las secuelas que le dejaron las heridas de

bala en su cuerpo cuando se enfrentó a efectivos militares en defensa del gas.

Con Eulogio Samo, a la fecha suman cuatro las personas que fueron heridas en

las jornadas de octubre y que fallecieron en esta gestión y en 2006. Los fallecidos,

además de Samo, son: Vicente Pari, Raúl Parca y Gregorio Mamani.

De la Cruz dijo que con estos decesos los muertos por la defensa de los

hidrocarburos suman 71 y lamentó que hayan fallecido sin ver concretado el juicio

contra el ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COD de Potosí, Gerardo Coro, dijo que

hoy se paralizarán las actividades laborales en el departamento para que los

trabajadores puedan participar de los actos conmemorativos. De acuerdo con

Coro, el Presidente debe cumplir la ‘agenda de octubre’ y eliminar el 21060.

Cuatro años después de que Gonzalo Sánchez de Lozada abordara un avión

rumbo a Miami, Guillermo Richter, jefe de bancada del Movimiento Nacionalista

Revolucionario en la Constituyente, admite que su partido no ha podido
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recuperarse de ‘su tercera gran caída histórica’. El experimentado líder emenerista

asegura que su tienda política se levantó del asesinato de Villarroel, en 1946,

porque las ideas del nacionalismo revolucionario estaban claras; del

derrocamiento de Víctor Paz Estensoro en 1964, porque los frutos de la revolución

nacional estaban a la vista; pero, recuperarse de lo de ‘octubre negro’, será un

proceso largo y difícil.

Asegura que la caída de Goni se dio porque el jefe de su partido cambió la

esencia popular del MNR por una élite que no le permitió leer correctamente lo

que sucedía en el país. También admite que debe volver al país para responder

por sus actos. En lo partidario, asegura que el MNR ingresará desde diciembre en

un proceso de reestructuración democrática con elecciones en los nueve

departamentos, y que en marzo de 2008 elegirán a un nuevo líder. Asegura que

han retornado a una posición de centro izquierda y que intentan actualizar visiones

de la revolución nacional al siglo XXI.46

Cuando los gritos de libertad derrotaron el poderío colonial y mientras las ilusiones

desbordaban el campo y la ciudad, una nueva casta se hacia del poder para

perpetuar la exclusión y el olvido. En aquel momento, la fundación de la república

de Bolivia se redujo a un traspaso formal del poder entre las elites dominantes.

Desde entonces se han vivido días de guerra, de lucha y rebeliones, para que la

república liberada por todos sea la Bolivia de todos. En este proceso de

acumulación histórica, se han presentado dos momentos sociopolíticos de

cambios substanciales que fueron, indiscutiblemente, paradigmas de inclusión

social:

46
Grupo Líder. La Paz Periodico El Deber Septiembre 2007
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El primero -al promediar el siglo XX- fue la insurgencia de la BOLIVIA INVISIBLE,

pues la revolución del 52 se tradujo en la visibilización de la ciudadanía con las

tres medidas estructurales.

El segundo, el paradigma de la BOLIVIA PROFUNDA que se materializa a partir

del 2006. Este último proceso, con marcado -y legítimo- énfasis en lo étnico

cultural y en el estatismo de su propuesta política, estructura un nuevo pacto

social para que la Bolivia que viene se construya entre todos, sin exclusiones y sin

banderas sectarias.

Este nuevo proceso de cambio que ha tenido logros fundamentales y estratégicos

para el país, sin embargo no alcanza a superar contradicciones y situaciones de

desequilibrio social, económico y regional.

Hoy, estos desafíos irresueltos son esgrimidos por la oposición política que -al no

contar con un proyecto de poder alternativo acorde al evidente cambio nacional y

mundial - se dedicó a intentar frenar las transformaciones en curso, utilizando para

ello una combinación de recursos políticos, institucionales y mediático unidos a

una movilización de grupos radicales. El actual proceso de cambio,

consiguientemente, por un lado se halla enfrentado a la orientación radical y

parcial de algunos de sus postulados y, por otro, a los intereses particulares de

una oposición aferrada al pasado.

En semejante disyuntiva histórica, se hace necesario profundizar y expandir el

proceso de cambio, encontrando puentes que permitan la complementariedad de

aquellos factores, procesos y actores que buscan consolidar las transformaciones

necesarias que el ciudadano y la colectividad espera.

Ante el actual escenario, esta propuesta trata de dar materialidad a la tesis de la

complementariedad en el proceso de cambio, encarando el desafío de construir

esa complementariedad desde la sociedad y para la sociedad, en base al acuerdo,

la concordancia y el respeto al disenso.
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De esta manera BOLIVIA SOMOS TODOS nace en la visión de una nueva

sociedad que será construida por la alianza de los diferentes sectores, a las clases

medias (obreros, profesionales, artistas, intelectuales, micro, pequeños y

medianos productores y empresarios, trabajadores por cuenta propia) y sectores

urbanos empobrecidos , unidos por el objetivo de apoyar la generación de

oportunidades de bienestar económico y social para el hombre y la mujer

bolivianos, en sus múltiples identidades y manifestaciones.

BOLIVIA SOMOS TODOS plantea, entonces, lograr la integración de las

voluntades, esfuerzos, energías, capacidades e ideas orientadas a la construcción

de una nueva sociedad que supere las trabas del pasado y la autoexclusión de

sectores minoritarios no democráticos y se abra a la Bolivia que se viene,

preservando su unidad y armonía.

BOLIVIA SOMOS TODOS es un instrumento de la PATRIA que se viene, un

espacio de encuentro para la construcción de ESTADO, esperanza colectiva y

desarrollo económico-social, encuentro de la diversidad social, económica y

cultural del país; el escenario en el que converjan las ideas y preocupaciones de

aquellos bolivianos y bolivianas críticos, cuyas voces no encuentran un canal

orgánico de expresión social y política en la polarización. PRINCIPIOS: la vida

plena, la democracia y la meritocracia.

Todo se sustenta en la generación de una triada de principios: LA VIDA PLENA,

LA MERITOCRACIA y LA DEMOCRACIA, que con LA SOLIDARIDAD como factor

que los atraviesa transversalmente y contribuyen a construir una CULTURA DE

PAZ.

La perspectiva de cada parte de la triada se explica, así, en la posibilidad de

alcanzar una Vida Plena: en la que todos tengan igualdad de oportunidades para

su propia realización. Todo en base al esfuerzo propio, sus méritos y capacidades

personales: meritocracia. Y en democracia: viviendo en armonía con sus
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semejantes y la naturaleza y donde el Estado sirva a sus necesidades individuales

y colectivas.

La IDEOLOGIA DE LAS NECESIDADES cotidianas que construirá BOLIVIA

SOMOS TODOS se estructurará alrededor de un núcleo común cuyas fuerzas de

convergencia son las siguientes:

- Igualdad de oportunidades como creación de condiciones que eviten cualquier

forma de discriminación social, económica, cultural, racial, religiosa, de género o

preferencia sexual o de cualquier otra índole.

- La complementariedad hombre mujer-mujer hombre como criterio inequívoco de

una relación igualitaria en derechos y obligaciones.

- El respeto a la diferencia como condición y base de la tolerancia y la búsqueda

de justicia.

- La complementariedad entre lo individual y colectivo como técnica social que

impulse la corresponsabilidad por los logros organizacionales y sociales, sin dejar

de reconocer los méritos y el esfuerzo propio individual.

- El encuentro intercultural que se constituye en la síntesis de la diversidad cultural

y social.

- La complementariedad intra e interregional como base de la competitividad

económica y la inserción internacional.

- La relación armónica con la naturaleza como un modo de vida que cuide y

preserve el equilibrio del medioambiente.

- El equilibrio entre mercado y Estado como condición básica de una visión de

desarrollo.
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La articulación de estas fuerzas cohesionadoras permitirá la vertebración de un

Estado De Todos, el cual será fruto del esfuerzo ciudadano y colectivo. De esta

manera, los factores que fragmentan y dividen la sociedad boliviana serán

superados de manera positiva en términos pacíficos, convirtiéndose en las bases

que permitan la profundización de la democracia, la creación de oportunidades

para todos y el respeto de la diferencia.47

4.3 La Salida de Aguas del illimani

El 24 de julio de 1997 se firmó el contrato de concesión de los servicios de agua

potable y alcantarillado entre Aguas del Illimani (AISA) y el gobierno boliviano, a

través de la Superintendencia de Aguas (Superintendencia de Servicios Básicos,

SISAB, actualmente), con el objetivo de expandir los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario en los municipios de El Alto y La Paz. Después de

transcurridos 7 años de prestar el servicio, la Federación de Juntas Vecinales de

la ciudad de El Alto (FEJUVE)2, el 10 de Enero del 2005 y luego de seis meses de

negociación y de agotar todas las posibilidades de solución al conflicto, convocó a

un paro indefinido de actividades, demandando la “rescisión del contrato de

concesión”. El 12 de enero 2005, el gobierno boliviano emitió un Decreto

Supremo, donde dio inicio a las “acciones para la terminación del contrato de

concesión con AISA”, subsidiaria de la transnacional Suez.

Pero, la percepción de los usuarios y organizaciones sociales, particularmente de

la ciudad de El Alto, es diferente. En febrero del 2003 las oficinas de AISA en El

Alto fueron quemadas por la multitud. Este hecho se explica por la pésima opinión

de los usuarios y organizaciones sociales que reiteradamente piden la salida de

AISA de Bolivia.

Un aspecto fundamental a explicar del proceso alteño fue la gran capacidad

organizativa de FEJUVE, basada en una estructura piramidal de distritos, con

47
Alejandro Colanzi  diputadocolanzi@ yahoo.es
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funcionamiento descentralizado, pero articulado a su ente matriz, que permitió

tomar decisiones y planificar/coordinar las acciones colectivas, como ya se

demostró en la Guerra del Gas (2003),

Oportunidad en la que el paro en El Alto fue total, utilizando la participación vecinal

en los distritos para su cumplimiento. Por otro lado, se debe destacar la legitimidad

que ha ganado FEJUVE como organismo representante de El Alto, principalmente

por su autonomía frente a los partidos políticos y la estructura clientelista de los

poderes dominantes alteños. El rol que jugó en octubre del 2003 fue fundamental

en la caída de Sánchez de Lozada, habiéndose ganado el respeto no sólo de los

pobladores de aquella ciudad, sino de los movimientos sociales del país. El

liderazgo de FEJUVE El Alto en la Guerra del Agua II, se verificó en el apoyo

brindado por parte de otras organizaciones sociales, quienes se articularon a las

acciones y respaldaron el movimiento, fortaleciendo su capacidad de acción y el

inicio de la caída del Presidente Carlos Mesa Gisbert.

5.- EL GRAN CABILDO.- El cabildo fue una de las primeras instituciones de

organización que mas se acentuaba a una corporación municipal cuyo origen se

sitúa en el medioevo español e importadas a América por los conquistadores en el

siglo XVI, se identificaron con este nombre por su alta similitud con los cabildos

eclesiásticos de la iglesia catedral. Dentro del escenario de enfrentamientos

prosaicos a causa de la capitalidad, en un preámbulo, el Departamento de La Paz,

supo mantener una cordura contenida que en momentos fue criticada por la

comunidad paceña que demandaba la reacción inmediata de las organizaciones

sociales e instituciones para contrarrestar las posiciones y manifestaciones

realizadas inicialmente por los cruceños con su “cabildo del millón “   y los

sucrenses con su Marcha del 10 de mayo de 2007, indudablemente ambas

concentraciones son relevantes y merecen crédito, no obstante, lo peculiar en

ambos movimientos fue el predominio axiomático  de las banderas locales de

ambos departamentos clara muestra de un regionalismo motivado. Para el caso
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concreto, la interrogante que mereció un análisis exhaustivo de parte de las

cabezas de sector del departamento fue ¿Qué acción seria la más indicada  y

contundente, parta demostrar en forma magnánima y en contundencia,  la

posesión de renunciar jamás la sede de gobierno?

Se tomo la decisión de realizar un gran cabildo además de concentrar a multitudes

tiene características de definir posiciones a través de la resoluciones planteadas al

mismo cabildo. Ahora la cuestión era quien o que organización se haría cargo del

gran cabildo se puso en entretela en la primera reunión de representantes en la

Ciudad de La Paz, donde determino  que se lleve en la ciudad del Alto a cargo de

la FEJUVE del Alto como el común denominador para la organización del gran

cabildo.48

Con la asistencia de dos millones de personas, fue un gran éxito y se aprobaron

pro unanimidad la resolución del gran cabildo; en los siguientes puntos:

1.- La Paz reafirma su voluntad histórica de preservar la unidad de la patria por

encima de cualquier interés mezquino, sectario y divisionista.

2.- Ratificamos con absoluta firmeza la decisión irrenunciable del Departamento de

L a Paz, expresada en la voluntad de cada uno de sus habitantes, de garantizar la

permanencia de los poderes Ejecutivos, legislativo y rechazar la intención de

aquellos pequeños sectores conservadores antinacionalistas que buscan

solamente dividir y enfrentar a todos los bolivianos.

3.- Reafirmamos el respaldo de La Paz, al proceso de cambio y a la Asamblea

Constituyente manifestando nuestro compromiso de defender la construcción de la

nueva Bolivia que emergerá de sus deliberaciones garantizando la unidad de la

patria y que otorgara a todos los bolivianos derechos, justicia, dignidad, y paz

social.

48 Pereira Molina ricardo – Guitirrez Parra daniel “ El Gran Cabildo” Crónica épica del siglo XXI FEJUVE- El

Alto, julio 2007
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4.- Instruimos a al brigada paceña de constituyentes y solicitar a los constituyentes

de otros departamentos impedir el tratamiento de la sede de gobierno en cualquier

instancia de la Asamblea, a partir del lunes 23 de julio y por todos los medios

posibles otorgando a la Asamblea, un plazo al 6 de agosto para que elimine de

manera definitiva el tratamiento del tema de la sede de gobierno de todas a sus

instancias.

5.- Caso contrario se dará inicio al paro departamental indefinido y a la

movilización  general nacional, encomendándose a los dirigentes, lideres y

autoridades de nuestras organizaciones e instituciones del departamento para

que, en caso de haberse cumplido el plazo, puedan adoptar todos las medidas

necesarias en defensa de la unidad y la integridad nacional, incluyendo la vigilia

permanente ala Asamblea Constituyente.

6.- Instruir a las instituciones organizaciones del departamento la definitiva

consolidación y puesta en marcha de un Plan Estratégico de Desarrollo

Departamental y Regional.

5.1 Conclusión Finales

Se puede decir que hay dos dinámicas políticas predominantes en el seno de la

sociedad civil. Por un lado, hay organizaciones de intereses corporativo en forma

de gremios, sindicatos, corporaciones empresariales, juntas vecinales, que luego

buscan promover sus intereses en los ámbitos políticos a través de los partidos

políticos y agrupaciones ciudadanas  en la Asamblea Nacional , Órgano  ejecutivo,

etc. Por otro lado, algunos individuos y grupos de individuos organizan

directamente partidos que luego del reconocimiento legal se ofertan como medios

y espacios de representación de los intereses gremiales de la sociedad civil. En

realidad lo que se denomina nuevas reglas del juego político se puede precisar los

partidos y la sociedad civil NO son relaciones de representación sino de

intercambio político, que de manera clara se experimenta en nuestro Municipio;
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donde los partidos necesitan candidatos que obtengan votos y ganen elecciones o

de alguna de las instituciones sindicales o cívicas.

Puedo concluir después de realizar la investigación y ser protagonista en mucho

de los hechos políticos de los movimientos sociales y la conformación de estos

nuevos actores que han sembrado la línea revolucionaria de rechazo al sistema

capitalista ortodoxo y cambiando el sistema tradicional de partidos, donde hoy es

mas importante ser dirigente sindical que dirigente de un partido político y estas

organizaciones ya han probado el poder y será muy difícil que recuperen el gran

protagonismo que tenían los partidos políticos como puentes ante la sociedad y

que solo les queda ser el papel legal o formal para acceder a un nuevo gobierno.

Las organizaciones sociales de la ciudad de el Alto se han ido creando de cuerdo

a la necesidad coyuntural y en especial por la falta de las políticas publicas de

desarrollo humano y productivo, donde esta nueva ciudad a crecido

dinámicamente generando levantamientos reivindicatorios para tener mayor

atención del gobierno central a la crisis de pobreza que golpea día a día a nuestra

ciudad.

Los movimientos reivindicatorios de Octubre de cambiar un sistema de gobierno

con la esperanza de mejorar nuestra la calidad de vida y exigir a las autoridades

políticas publicas  concretas de desarrollo, parece que han quedado en saco roto

seguimos siendo la ciudad mas pobre del país, solo un espejismo de símbolo

político de coerción a los gobiernos de turno.

Cabe hacer notar que los movimientos  sociales de octubre, fue inicialmente

llevada por los dirigentes de turno de la FEJUVE – COR , pero que muchos

autores  no hablan es la reacción de los vecinos que tomaron directamente

decisiones distritales con la increíble voluntad de organización ( Bloqueos , Vigilias

nocturnas) y convocatorias  ( Petardos- golpes a los postes eléctricos) donde se

resolvía mediante asambleas zonales y barriales Primero, resguardar su bienes

patrimoniales por la falta de efectivos policiales y la creciente ola de saqueos

Segundo, la reacción de impotencia y bronca de ver hermanos caídos en esta
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lucha desigual Tercero,  por ultimo el rechazo de vender nuestro gas a país de

Chile; donde se resume la salida  del gobierno de Sánchez de Lozada.

¡El Alto de pie, nunca de rodillas! Una consigna que  refleja la lucha permanente

de los alteños y una predisposición de vencer la adversidades que calo en lo mas

profundo del pueblo Alteño y Boliviano, los alteños están convencidos que solo las

medidas de presión logrando la atención a sus peticiones. La consigna El Alto de
pie nunca de rodillas fue acuñada por el ex dirigente COR Julio Mamani. En la

gestión de Lucio Mendoza como secretario ejecutivo de la COR los trabajadores

aprobaron una resolución en el que se dispone que en todos los membretes de las

organizaciones sindicales lleven la leyenda “El Alto de pie nunca de rodillas “.

La Asamblea de la alteñidad es un instrumento de conglomeración de todas las

organizaciones vivas de la ciudad de El Alto, cuando se articule y se vuelva a

convocar será cuando cada dirigente de cada organización de despoje de

cualquier interés o dadiva de los gobiernos de turno, y realmente encause su lucha

revolucionaria para el beneficio de todos los habitantes alteños, este instrumento

social puede ser la mecha para iniciar una revolución pacifica o violenta que

cambiara el contexto nacional y el modelo de gobierno.

A llegado el momento de que el ciudadano alteño se valorice su autoestima sea un

hombre proactivo con una identidad propia en base  de la  conciencia alteña, para

no ser mas utilizado por ideologías y partidos políticos que solo le interesan

consagrar sus interés personales y de su mas allegados.

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el departamento de La Paz y en

particular la ciudad de El Alto, es partidario para impulsar una confrontación entre

hermanos bolivianos. Paceños contra chuquisaqueños o con los municipios con

conflictos por los límites territoriales aledaños como Achocalla.
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Anexos I

CRONOLOGÍA DE LOS NUEVOS ACTORES  SOCIALES
Abril 2000, Campesinos a la cabeza de Felipe Quispe “El Mallku” cerca La Paz

que tiene a El Alto como limite para desabastecer a la ciudad.

Abril 2001, La fundación de la Universidad Publica del alto es un logro, porque

además se constituye otro frente de batalla.

1 Febrero 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada lanza un impuestazo a los salarios.

En el alto se implantan los formularios maya y paya.

12 de Febrero de 2003; La gente se levanta contra la medida económica. El alto

también presencia el amotinamiento de uniformados.

12 de Septiembre.- El Maya y Paya que sin efecto mediante un paro cívico

conjuntamente un bloqueo en los Yugas.

7 Octubre 2003, La reivindicación por nacionalizar los hidrocarburos, la

constituyente y el referéndum se inicia la segunda semana.

12 de Octubre, Mueren mas de 60 alteños cuando un convoy escoltaba cisternas

de gasolina dispara a los bloqueadores y a la población.

17 de Octubre; Después de 68 fallecidos, según derechos Humanos, Gózalo

Sánchez de Lozada huyo a Estados Unidos.

18 de Octubre, Después de la Fuga de Sánchez de Lozada, Carlos de mesa va a

El Alto y es recibido entre vítores y aplausos.
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12 de Julio de 2004, En la guerra del gas la FEJUVE era dirigida por Mauricio

Cori Pero Abel Mamani Marca  toma el mando de la FEJUVE.

10 de Enero 2005, Un paro cívico de tres días reclamaba la salida de Aguas de

Illimani, a al cabeza de Abel Mamani ejecutivo de  la Fejuve.

23 de Mayo 2005; Un paro cívico reclama nacionalización de hidrocarburos y El

Alto decide cercar a La Paz.

7 de Junio de 2005; Mesa renuncia por segunda vez en esta oportunidad su

renuncia seria aceptada por el congreso.

ANEXO II

TESTIMONIOS; CAUSAS PARA EL DESGASTE Y FORTALEZA DE
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y   CÍVICAS gestión 2003-
2010.

De acuerdo a dirigentes Alteños entrevistados, testimonios de investigación

sostienen varias causas:

1.- Clientelismo

2.- Falta de consecuencia sindical y cívica

3. Incumplimientos a normas internas (Estatutos y reglamentos) y el

verdadero rol dirigencial.

TESTIMONIO (Febrero 2003)

PEDRO USNAYO

Ex Strio .Ejecutivo COR

¡Porque cree que estos organismos sindicales y públicos no están

cumpliendo su rol?

Para importancia de las personas a los defensores del pueblo falta de
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Institucionalidad, este es el hecho, por la politización de algunos

dirigentes no se puede sacar la personería jurídica de la asamblea de

la Alteñidad, como no tienen representatividad estos; por ello es que

estamos obligados para tener una organización y formar una genuina

representación a la cabeza de prensa dieron luces con resultados.

Positivos para salir adelante para contar con una Universidad

Autonomía Alteña y no formar a la cabeza de quien hoy en día utiliza

la mano negra con tinte político.

Para que funcione nuevamente un movimiento social no tendría que

intervenir los actores políticos, los políticos son los que perjudican a la

mayoría si nos plantemos una verdadera lucha.

El Alto debe sacarse la camiseta partidaria  del tinte político hay

compañeros que tienen su partido pedimos que no a la política porque

como dirigentes siempre tienen que luchar sindicalmente por la

reivindicación del Alto.

¿Usted cree que los objetivos de la reivindicación del Alto son los

movimientos sociales como un cambio de cosmovisión de la realidad?

Sin han pasado algunos sectores si solamente buscando que han

utilizado en el anterior o han sido funcionarios de la Alcaldía con otros

intereses basta de la politiquería en las instituciones de la clase

obrera su pliego petitorio a la defensa de la Universidad del Alto al

gobierno el pliego no es un favor al Alto es una respuesta popular

donde lo único que se hace es un proselitismo en la ciudad del Alto

cansados de compromisos y convenios si un punto no se da a favor

del Alto no hay dialogo estamos siguiendo celosamente la atención al

Alto con los supuestos desembolsos de 50 millones de dólares

americanos que han beneficiado a personas por que de desarrollo y

progreso no ha llegado donde ha ido a para ese dinero y como fue

desembolsado. Será que el representante del gobierno en el Alto el
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padre Sebastián Overmayer tomo el efectivo para construir sus

Iglesias.

Ante la problemática tenemos que realizar un cambio sindical y cívico

justamente si marchamos cívicamente y unidos la ciudad del Alto

ganara donde hay loteadores que se juzguen y sé de un servicio a la

sociedad Alteña un coliseo cerrado, Stadium, hospital.

¿Usted cree que exista un movimiento netamente social y

reivindicador popular?

Posiblemente de aquí a mucho tiempo de haber lideres buenos a

existido, pero la población ya esta cambiado y estudia pero como dije

no tienen que tener camiseta partidaria porque el atraso y la falta de

seriedad es por la administración de estos lideres y políticos con

intereses personales quienes solo mal han hecho a la ciudad del Alto.

TESTIMONIO  ( 4 /03/03)
MARIO PEREZ
Asesor de Fejuve –El Alto

¿Como ex  dirigente y autoridad que cree que paso con estos

organismos cívicos y sindicales?

Pasaron varios años para que estas organizaciones (Cor, Fejuve y la

Asamblea de la Alteñidad) despierten y tome cuerpo político en los

conflictos coyunturales del año 2000. Pues  estaban varios puntos del

pliego en carpeta y entregados al gobierno  central de Gral. Hugo

Banzer Suárez:

a) La conclusión del asfaltado de la avenida 6 de Marzo.

b) Redelimitación de límites de la ciudad de El Alto.

c) Coparticipación de recursos del peaje de la autopista.

d) Mayores recursos económicos por la participación de la Ley de

Participación Popular.

e)  La creación de una universidad publica para El Alto.
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El pliego petitorio contaba con más de 18 puntos, pero el conflicto con

mayor participación fue el de la Universidad Alteña. La creación de la

universidad publica de El Alto (UPEA) después de varios

enfrentamientos, marchas de protesta y actos de vandalismo como

sucedió en la toma por la fuerza del H. Alcaldía Municipal y la quema

de muebles y papelería de la urbe Alteña.

Después de dos meses (agosto – septiembre) de lucha y marchas de

protesta los postulantes a la universidad publica de El Alto en un

número de 3400 en combates con la policía genero varios heridos por

balines, gases químicos o contusiones por golpes y arrojo de piedras

que afectarían a transeúntes llegan a tal extremo donde la escuela

“Ballivián” de la zona norte los niños tuvieron que salir corriendo y la

sofocación de gases químicos y suspenden sus actividades escolares:

hubo varios arrestados y heridos en este conflicto social (2).

El deseo de contar con una universidad propia concentra a todas las

organizaciones funcionales FEJUVE – COR, gremiales, prensa de El

Alto, etc. Con el objetivo de fortalecer y conformar un ente de alto

nivel en la toma de decisiones como es la Asamblea de la Alteñidad,

consiguió su objetivo la resolución gubernamental de la creación de la

Universidad Publica de El Alto por el Decreto en el año 2000; a la

cabeza del C. Julio Mamani miembro de la Asamblea de la Alteñidad.

¿Pero que sucedió con la permanencia de este gran movimiento

organizado por la Asamblea de la Alteñidad?

La asamblea de la Alteñidad es un Ente fugas para solucionar

problemas macro de la ciudad de El Alto.

TESTIMONIO 5/08/03

JUVENAL LÓPEZ



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                 Carrera  d e  Ciencias  Políticas 158

Tesis de Grado  Nuevos actores en el municipio de  El Alto    Víctor David Dávila Díaz

Asesor. Defensor del Pueblo  El Alto

Para importancia de las personas mediante la norma jurídica DS.

Se creó la defensoría del pueblo como una institución al servicio de la

ciudadanía en materia de los derechos humanos.

El alto porcentaje de denuncias de forma jurídica de instituciones y de

los respetos ciudadanos porque ya nadie se ha preocupado por el

ciudadano de pie lo que se ve es la negligencia institucional y la falta

de información.

¿Que es ODECO?
Es un manifiesto de la relación del ciudadano y de las instituciones

donde nadie reconoce y cuenta con un cierto control de su institución.

¿Por que los movimientos sociales están peleando los derechos
sociales?

Esta cambiando la sociedad, los partidos políticos no están

cumpliendo este es el motivo que a través de varios actores sociales

por la reivindicación de un nuevo rol de la política porque todo

movimiento tiende a tener un tinte político de un tiempo traten de

encabezar los intereses regionales donde falta no hay mucho apoyo

dificultando el paralelismo de instituciones y pugnas internas. El

paralelismo debilita y lleva una nueva interpretación o la gente queda

desorientada y genera más problemas por ejemplo FEJUVE del alto

que cuenta con tres coordinadoras. La distribución orgánica

administrativa se divide en tres áreas: La de Derechos Humanos

(PTJ, Juzgado, etc) la de Administración Técnica (Desarrollo

Regional) .La de Servicios donde cuenta salud educación, etc.

Derechos Humanos es la posesión los cambios etapas y transición no

ha llegado a una expectativa por la falta de pocos recursos pero la

gente esta acostumbrada y otras a la PTJ como una institución más
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corrupta y autoritaria.

La falta de información del Defensor del Pueblo y su debida

orientación.

Los operadores no cumplen los fiscales no están capacitados para

aceptar las defensoras  por que no conocen a fondo la creación del

defensor del pueblo y los acuerdos internacionales de los Derechos

Humanos.

¿Existe nueva tendencia a los movimientos sociales?

Es posible porque el problema latente como ciudad violenta sienta

que el gobierno no presta la colaboración y como efecto la debilidad

institucional y la población más empobrecida.

TESTIMONIO /27/08/04

ALEX MORALES

Ex Vicepresidente de Fejuve –El Alto

¿ Cuando la ciudad de El alto y como tuvo rango de ciudad’

La ciudad de El Alto tiene 15 años de vida  tiene un rango de la misma

han participado personajes importantes, políticos importantes, que

han sido los cuales están considerando con un rango de ciudad

¿Porque se conformo la asamblea de la alteñidad?

La Asamblea de la Alteñidad tiene de 5 a 6 años de conformidad,

formado producto de una necesidad con el objetivo de agrupar las

fuerzas vivas pero ha sido muy mal manejado anteriormente por que

la conducción ha sido por el gobierno municipal en ese entonces

condujo Flavio Clavijo y Alberto Jiménez, esto fue un error, la

Asamblea de la Alteñidad tiene que estar formada por las fuerzas

vivas sindicales y cívicas, FEJUVE, COR, Prensa y hacer un directorio

en ese triangulo, actualmente la Asamblea de la Alteñidad esta en un

estatus por que no tiene una representación diferente. Tiene un
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directorio legalmente constituido estaba anteriormente un

representante de la prensa C. Julio Mamani y actualmente a

renunciado y son ocho meses sin actividad.

Las fuerzas vivas tienen su propio mecanismo de trabajo de

defensa de los intereses la Asamblea de la Alteñidad esta para cosas

más grandes se reúne para definir la suerte de todo un conjunto de la

población es por eso que tiene su importancia, la Asamblea de la

Alteñidad actualmente esta sustituyendo al Comité Cívico en La Paz,

en El Alto no existe este lo único es la Asamblea de la Alteñidad.

¿Usted cree que con la   crisis  en los partidos políticos se

forma esta Asamblea de la Alteñidad?

La Asamblea de la Alteñidad solo tiene carácter de mediador, de

reivindicador de las demandas de la ciudad de El Alto así como en la

delimitación territorial una articulación pone en base a la Asamblea de

la Alteñidad  echar en contra de los pulpos como son Electro paz,

Aguas del Illimani, alguna Ley importante esa es la función de la

Asamblea de la Alteñidad nada que vaya con el tema político.

¿Usted cree en los movimientos sociales puros?

Si particularmente estamos en ese camino

TESTIMONIO /27/08/04
JULIO MAMANI
Ex presidente de la asamblea de la alteñidad

¿Que fue al Asamblea de la Alteñidad?

Pero lo que tenemos que aprender es de no formar organizaciones

paralelitas porque ese es el factor que debilita el movimiento sindical y

la influencia total de los Partidos Políticos, aquí  todos quieren ser

dirigentes.

Ejecutivos de la COR niega ser responsable de la división
(ultima hora 29 de mayo 2003)
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El ejecutivo de la central obrera de el alto Pedro Usnayo quien critico

a Fernanda Aduviri quien lo sindico el pasado jueves ser el autor de la

división gremial. Aduviri acuso a Usnayo de haber comprado 30

cajones de cerveza para agasajar  a la comisión de poderes el día de

su posesión con la ayuda del Alcalde José Luís Paredes.

Piden renuncia del ejecutivo de la COR

( Ultima hora 17 de mayo 2001)

los gremiales en su ultimo ampliado decidieron en su ultimo ampliado

pedir la renuncia del actual ejecutivo de la COR Pedro Usnayo, por

estar alineado a un partido político y por haber actuado contra los

intereses d los trabajadores.

Juan Meléndrez, ejecutivo de la Federación de Gremiales de El Alto

informo que se pedirá al comité que se convoque inmediatamente a

un congreso extraordinario. Por su parte Usnayo manifestó que el

discurso de Meléndrez es antojadizo y no tiene moral  para cuestionar

a nadie, ya que no fue elegido en un congreso “Si quieren pedir la

cabeza porque no lo asen ellos  su  congreso y luego permite terminar

la gestión. Finalmente acuso a Meléndrez de jugar al protagonismo

para constituirse en candidato para las próximas elecciones.

Dirigentes de COR niegan participación de cuoteo de pegas en la
universidad

(Ultima Hora, 12 de mayo 2001)

Las juntas vecinales del distrito 5, de El Alto que corresponde a la

parte norte pidieron el proceso del concejal Néstor Siñani por haber

inmiscuido en la elección de terna de candidatos a la sub. Alcaldía, ya

que patrocino Ramiro Ucharico, que es concuñado del concejal.

El dirigente de la COR Pedro Usnayo manifestó denuncio que el
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cuoteo denunciado por algunos docentes de la UPEA debe ser

investigado a profundidad, además debe denunciarse con nombre y

apellido de los dirigentes que hallan incurrido en el hecho “cuando se

cuoteos y de pegas (de fuentes de empleo) a los dirigentes siempre

nos dirán que siempre somos culpables sabemos que los disidentes

querían la autonomía para manejar la universidad a su antojo”.

Aseguro que los denominados docentes disidentes, en su momento

trataron de trabajar en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y

como fracasaron en su intento y probaron suerte en otras instituciones

educativas hasta llegar a El Alto.

En la Asamblea de la Altenidad Fejuve plantea una dirección
rotativa entre 3 organizaciones.( Ultima hora 10 abril 2001)

Severino Mamani de FEJUVE planteo a las instituciones alteñas que

la asamblea de la Alteñidad sea dirigida por periodos de 6 meses por

un representante de la COR, el Sindicato de la Prensa, y la entidad

vecinal.

Mamani señalo que para la tan mentada rearticulación se esta

preparando una reunión entre los dirigentes de la COR prensa,

FEJUVE.

“Para rearticular la asamblea de la alteñidad teníamos que firmar un

convenio con los ejecutivos de la COR Gremiales y el sindicato de la

Prensa. Pero este convenio no fue firmado por la oposición de los

gremiales actitud que será analizada.

A criterio del representante de la FEJUVE la Asamblea de altenidad

debería ser dirigida, en principio por la FEJUVE y posteriormente por

la COR y finalmente por el sindicato de la Prensa por el espacio de

seis meses cada organización.
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La comuna Alteña mediara en el conflicto de la COR y FEJUVE(
Ultima hora 7 abril 2001)

Preocupado por el distanciamiento entre la central Obrera regional

COR y la federación de juntas vecinales FEJUVE el alcalde José L.

Paredes adelanto que servirá de mediador entre estas dos

organizaciones a efectos de  alcanzar la integración de los alteños y

conformar una sola fuerza. “ El temario de la reunión a convocarse

próximamente es limar todas las diferencias que existen entre estas

dos organizaciones como una ciudad que pretende consolidar su

progreso no puede darse el lujo de tener organizaciones divididas”

Concretado el acercamiento entre COR Y FEJUVE, se procederá  a

fortalecer a la FEJUVE  federación de padres de familia FEDEPAF,

toda vez que en los últimos tiempos, estas fuerzas resultaron

fraccionadas por ciertos intereses.

“Existe una buena política para obtener el acercamiento de la Fejuve

con la FEDEPAF, y lo conseguiremos hasta la próxima semana todo

vez que se tiene que realizar labores conjuntas en beneficio de el

Alto”.

COR PROPONE LA REARTICULACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA
ALTEÑIDAD 8 ULTIMA HORA ABRIL /7 /2001

La COR de El alto a través de su secretario ejecutivo Pedro Usnayo

anuncio la articulación de asamblea de la alteñidad en base a

FEJUVE y Sindicato de la Prensa “Usnayo explicó que la vigencia de

la Asamblea de la Alteñidad responde a los intereses de las

organizaciones vivas y cívicas de El Alto para lograr la atención del

gobierno a las reivindicaciones de los alteños.

“Ya es hora de deponer actitudes personales y egoístas que nada
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bien le hacen a las aspiraciones de El Alto.

Asimismo recordó que los pliegos reflejan las decisiones asumidas en

las reuniones de la Asamblea realizada en febrero(1999)

Finalmente aseguro que a partir de la firma del “Acuerdo de Unidad”

ninguna organización actuara de forma independiente  y con afanes

figurativos.

La COR se corre de las protestas ( Ultima hora- Alto 3 Marzo
2001.pag. 2)

Las juntas ratificaron que paralizaran el alto el próximo lunes, El

secretario ejecutivo de la COR afirma que el gobierno respondió a las

demandas de los alteños aceptaron otorgar el 50 por ciento de los

ingresos que genera el peaje de la autopista a favor de el Alto.

“ Pedro Usnayo; nos entregaron hoy en la mañana un proyecto de ley

transfiriendo varios terrenos de la alcaldía, la ley del traslado del

Aeropuerto, en el tema de peaje de la autopista se consiguió que el

cincuenta por ciento sea para el Alto y  la otra parte para la Paz”

Usnayo indico que si este convenio no es ejecutado hasta el 20 de

marzo de este año la entidad que agrupa a los trabajadores alteños

ejecutaran medidas de presión, como marchas y bloqueos.

El  Municipio se suma al paro de FEJUVE

“ Aun no decidí si tendré participación activa o pasiva, aunque con la

suspensión de actividades creo que estamos participando de un

movimiento de protesta totalmente justificado, ya que el gobierno

central incumplió los compromisos a El Alto”

Aclaro que los trabajadores municipales si acataran activamente del

paro cívico aunque habría solicitado a los trabajadores de la
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descentralizada empresa municipal de mantenimiento urbano EMMU

que no utilice la maquinaria pesada  para fortalecer los movimientos

vecinales.

Mauricio Cori (Julio 5 -2005)

Ex secretario Ejecutivo de la FEJUVE - El Alto

¿Que es la ciudad del alto para usted?
Para mí la ciudad del alto, es la más pobre del país y la cuna

revolucionaria.

La falta de los servicios básicos como agua, luz, alcantarillado.

La falta de empleo que ha generado a la comercialización informal de

la ropa usada y el comercio minorista.

¿Que es ODECO?

Bueno se escucha poco de esta institución que defiende al

consumidor institucionalmente por ejemplo en las oficinas de

ELECTROPAZ y COTEL

¿Por que los movimientos sociales están peleando los derechos
sociales?

Por las autoridades no hacen caso a nuestras necesidades tanto del

gobierno Municipal, Departamental y Nacional. Por esta razón nos

obligan a marchar y bloquear calles y avenidas para presionar y

buscar justicia y desarrollo de nuestros compañeros alteños.

¿Cree usted que se violan los Derechos Humanos?

Nosotros como FEJUVE del Alto, estamos fortalecidos y estamos

liderizando que nuestras autoridades cumplan con el pueblo y sus

demandas, pues se violan nuestros derechos de persona de vivir bien

o contar con agua.
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Los operadores no cumplen los fiscales no están capacitados para

aceptar las defensoras  por que no conocen a fondo la creación del

defensor del pueblo y los acuerdos internacionales de los Derechos

Humanos.

¿Existe nueva tendencia a los movimientos sociales?

La única tendencia es de salir de la pobreza y vivir con algo de

dignidad.

Abel Pedro  Mamani Marca (Mayo 2008)

Ex Secretario Ejecutivo de la FEJUVE - El Alto

¿Que es la ciudad del alto para usted?
La ciudad del  Alto es la mas revolucionaria a nivel mundial, que se a

puesto en afronte para que sus ciudadanos tengan mejor calidad de

vida.

La Ciudad por fin despertó y saco a Gonzalo Sánchez de Lozada, y si

mesa no cumple con su promesa le seguirá a Sánchez de Lozada.

¿Que es ODECO?

Para nosotros esas instituciones no sirven y el mejor control que

haremos será a través de las juntas de vecinos.

¿Por que los movimientos sociales están peleando los derechos
sociales?

Era el único camino de que cambie la política, y beneficie a nosotros

que no contamos ni con agua que es fundamental para la vida.

¿Cree usted que se violan los Derechos Humanos?
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La FEJUVE se ha levantado en defensa de los derechos individuales

y Nacionales mediante la guerra del gas, agua que ha evitado la venta

del país en su totalidad.

Pues la lucha es a la empresa transnacional que han saqueado a

nuestro pueblo.

Testimonio de Braulio Rocha octubre 2009
¿Qué SON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ALTO?
Las organizaciones del alto son la vanguardia y lucha para recuperar

y mejorar la vida de los alteños.

Los gremiales en la ciudad de el alto, tenemos un poder de

convocatorio casi somos un millón, somos personas que nos

ganamos el pan día, día no tenemos seguro ni jubilación pero cuando

salimos en protesta paramos el Alto y La Paz.

Después de la guerra del gas y el agua, las organizaciones son la

base y la dirección de la nueva Política del Estado Plurinacional.

¿USTED SE IDENTIFICA CON EL MAS?
No soy militante pero si simpatizo con el MAS por que se parece a

nosotros indígenas, que hemos venido de las provincias, para mejorar

la familia; sabe el presidente de ser pobre y es honesto.


