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INTRODUCCION

Bolivia, un país situado en el corazón de Sud América, con una extensión de 1.098.581

Km2 y con una población de 10.389.913 habitantes posee una gran diversidad de culturas,

costumbres y regiones. Desde su fundación como república independiente y soberana el

año 1825 hasta la fecha, no logra articular, ni mucho menos uniformizar, una única visión

de país que pueda servir como ideología para el desarrollo y crecimiento de nuestro

Estado.

Parece una característica marcada el carácter retrograda que caracteriza a nuestro país,

puesto que 187 años después, continúan las desigualdades económicas, sociales y las

asimetrías parecen ser la sombra que acompaña el transcurso del tiempo.

El presente trabajo aborda los cambios profundos que reaccionan al nuevo orden iniciado

en 1985 con la instauración de un régimen democrático, acciones que son enarboladas

por los  sujetos políticos emergentes, que tiene su punto de inflexión en 1990 con la gran

marcha denominada por el territorio y la dignidad, los mencionados sujetos políticos que

se estaban suscitando son el fiel reflejo de agrupaciones de un mosaico de una gran

variedad y diversidad de culturas que habitan y forman parte constitutiva de este Estado

Plurinacional.

Estos nuevos sujetos políticos que paulatinamente se convierten en actores centrales y

decisivos en el sistema político actúan intermitentemente con diversos objetivos y

diversos liderazgos, esta situación imperante, con un alto grado de conflictividad y

contestatarios al statu quo imperante, posibilitó que el Estado entre en una crisis

profunda, dando paso al robustecimiento de los nuevos movimientos o actores que
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estaban emergiendo progresivamente, estos es, indígenas, movimientos sociales,

campesinos, originarios ya sea de manera separada o bien actuando conjuntamente que

concurrieron para la conformación del MAS – IPSP como un instrumento político primero y

un partido político después.

Con la insurgencia  repentina de estos nuevos actores, se ahondó la crisis del Estado,

más aún, con la aplicación de un modelo neoliberal que daba paso a la profundización de

las diferencias y desigualdades.

Con lo manifestado precedentemente, es menester señalar que en este periodo de tiempo

1990 – 1996, han irrumpido sujetos políticos que van a direccionar e influir de

sobremanera y van a desplazar el rol de los partidos políticos, que por antonomasia, eran

las encargadas de intermediar entre la sociedad civil y el Estado. Estos sujetos

insurgentes fueron contestatarios y han enfrentado al gobierno de turno  en cuestión,

principalmente por la consecución de sus reivindicaciones, en un escenario determinado y

han actuado en gran parte, ante condiciones adversas.

Ahora bien, es necesario preguntarnos, ¿quiénes son los nuevos actores y sujetos

políticos emergentes?, convengamos en la respuesta, en realidad, la emergencia e

irrupción de estos nuevos sujetos políticos, comprende un sector social y diverso

compuesto por diferentes segmentos, entre los cuales podemos mencionar a movimientos

sociales, campesinos, indígenas y cocaleros que determinarán la adopción de nuevas

políticas y medidas legislativas por parte del Estado, reflejando fielmente el desencuentro

entre la sociedad y aquella.

Por otra parte es necesario prospectar el modelo societario que actualmente pretende

construir el pueblo boliviano, dicha prospección exige imperiosamente involucrar a todos

los sujetos y actores políticos que cohabitan en nuestro país, puesto que ello es factor

determinante para encarar procesos, desarrollo y la evolución de la conformación de una

única de visión de país que articule y se proyecte de forma sólida y estable en la

proyección histórica.
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De la misma manera es congruente apuntar que el mismo transcurso del tiempo trae

aparejada consigo nuevos contenidos ideológicos y nuevas estrategias y modalidades de

lucha y reivindicación  política. Por esto mismo cabe señalar que los gobiernos últimos

son el resultado de la experiencia política adquirida en Bolivia desde la implementación de

la democracia en el país en el año 1982. Con esto, la intentona de la búsqueda de

convergencia y la concertación política, que son medios idóneos para la solución pacifica

de diferendos y controversias para resolver los grandes problemas sociales y económicos

que  se  atraviesan constantemente en el transcurso histórico de nuestro país, son los

mecanismos adecuados para alcanzar un óptimo nivel de gobernabilidad política, ya que

la articulación de todos los actores involucrados para una eficiente administración de

Estado y alcanzar gobernabilidad en una sociedad caracterizada por la diversidad y

heterogeneidad social, política y cultural en permanente crisis estructural y coyuntural

como lo es la nuestra, amerita la adopción de tales medidas como medios idóneos para

alcanzar cierto grado de estabilidad, por todo eso, es fundamental reconocer la

importancia de la convergencia y concertación como expresiones propias de praxis

democrática y pluralismo ideológico para una mayor capacidad de diálogo y negociación.

Deseo concluir señalando que la sociedad boliviana ha sido incapaz de  resolver el

problema de la fragmentación y la rearticulación que son males heredados desde la

fundación misma de nuestra república, al no poder converger y concertar una sola política

que integre los intereses nacionales frente a un pluralismo de actores políticos, sociales

que están en una situación de confrontación para dar solución o al menos alternativas de

solución frente a la crisis del Estado y a las crisis económica, ideológica, política y cultural.

Ante este panorama poco alentador, parece que hemos llegado a las descripciones

exactamente esbozadas por René Mayorga al inicio de la década de los noventa, cuando

decía que:” Para nadie es un secreto que la crisis de la sociedad Boliviana es una crisis

de descomposición y desintegración política, económica, ideológica y moral.

Políticamente podríamos definir este panorama como un escenario dominado por la

disolución de la voluntad colectiva y la incapacidad para hacer frente a una crisis de

carácter nacional”.



RENE E. JIMENEZ ORTEGA FACTORES POLÍTICOS QUE SOBREVINIERON

EN LA CONSTRUCCION DEL INSTRUMENTO POLITICO

MAS – IPSP (1990 – 1997).

10

Concluye de la siguiente manera: “La presente coyuntura se manifiesta como la fase de

extrema agudización de un proceso en el cuál se consuman la desarticulación social, la

fragmentación ideológica y política y caducan los cánones ideológicos y las pautas de

acción política vigentes”.
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CAPITULO I

“La   política  es  casi  tan
emocionante como la guerra y
no menos peligrosa. En la
guerra podemos morir una vez;
en política, muchas veces.”

(SIR WINSTON CHURCHILL)

1.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

1. 1.- Justificación, Pertinencia y Resultado de la Investigación

a) Justificación

Los factores políticos que incidieron para la formación del MAS – IPSP, como un

instrumento político primero y como un partido político después, es tan diverso y

heterogéneo como la realidad misma. Entre ellos podemos mencionar: la irrupción de

nuevos actores políticos, el desplazamiento gradual de los partidos políticos

denominados tradicionales a causa de su ineptitud de poder canalizar las demandas

sociales y ser intermediarios entre la sociedad civil y el poder político, los medios

alternativos de participación social y política que optaron por ejercer los emergentes

actores políticos por su escasa participación en ámbitos políticos, la crisis del sistema

político imperante que no respondía  a las exigencias y necesidades más inmediatas

del conjunto de la población, la ausencia de políticas públicas destinadas a fortalecer y

a canalizar las exigencias sociales, una democracia signada por gobiernos que

utilizaron mecanismos como los pactos, acuerdos, convenios, para perpetuarse en el

poder o para alcanzar parcelas de poder entre las cúpulas dirigenciales en detrimento

de los intereses nacionales, la participación por medios no convencionales para incidir

en la política, etc. Son estas algunas de las características que volvieron frágil al
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sistema político imperante, que no reconocía niveles de participación y representación

a sectores marginados y excluidos de la toma de decisiones.

Es mediante un proceso lento que va formándose un cúmulo de demandas

insatisfechas, una falta de atención a estas demandas ya sea por inobservancia o por

negligencia de los pasados gobernadores que minimizaban los pedidos y clamores

sociales. Este proceso tiene su punto de inflexión  el año 1990, con la gran marcha

denominada por la vida, el territorio y la dignidad, que concentró  a miles de indígenas

de tierras bajas que marcharon por mucho tiempo reclamando inclusión, participación

y su implícito  reconocimiento como parte constitutiva  de esa “República de Bolivia”.

Estos temas son tan importantes y relevantes para entender el actual sistema político,

la política  y las actuales instituciones representativas que forman parte de este nuevo

Estado Plurinacional.

Otro aditamento significativo es que  constituye un tema propicio de la ciencia política

y en la presente investigación  se busca aportar a esta disciplina del conocimiento con

un estudio y análisis de los temas mencionados anteriormente y que concluyeron con

la constitución del MAS – IPSP.

Este nuevo partido emergente, según los dirigentes de los movimientos sociales que

confluyeron para la creación de este instrumento político, debería ser  representante

de los intereses de las clases medias y  bajas. Demostrando así su correlación con el

accionar y el protagonismo que asumieron los nuevos actores políticos como

protagonistas principales que, desde 1990 a 1996, marcaron una efervescencia y

participación crucial de estos vastos sectores sociales demandando más inclusión y

participación política. Es de suma importancia subrayar el papel que asumieron

principalmente en estos años y que luego desembocaron en la gestación de un partido

político  de corte popular, de tendencia izquierda que fue el “Instrumento Político”, que

en un primer  momento se denominó así a este partido emergente, que debería ser,

por antonomasia, el representante y el medio para que las demandas,

insatisfacciones e inquietudes se hagan atender en esferas políticas y que,
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paralelamente, se identifique plenamente con estos sectores de la sociedad que

constituían el grueso de la población boliviana.

La constitución del MAS, que implícitamente conlleva el reconocimiento de una

diversidad de actores, movimientos y organizaciones sociales, que constantemente

lucharon por su representación e inclusión en esferas políticas  y que se adhirieron al

partido en cuestión  utilizándolo como un mecanismo o  instrumento  político que,

mediante esta, se  cristalicen y se plasmen  en círculos de poder sus demandas y

exigencias más inmediatas de inclusión político y social. Evidentemente ha significado

un cambio profundo en la configuración del Estado, expresado sobre todo en reformas

democratizadoras dentro del aparato estatal, el cual desde la creación de la república

de Bolivia, había sido monopolizado por fuerzas políticas que representaban intereses

empresariales, oligárquicos y de la “casta señorial”.

Una peculiaridad  de esta democratización supone la asunción, por primera vez en la

historia, de un representante indígena  a la presidencia.

b) Pertinencia

Tres cuestiones fundamentales son factores determinantes para la eclosión de este

nuevo instrumento político y para el accionar de los nuevos actores políticos que van

reconfigurando el escenario social - político; desplazamiento del rol de los partidos

políticos denominados tradicionales y consiguientemente, la canalización de las

demandas por intermedio de medios no convencionales y la irrupción de nuevos

sujetos o actores políticos que configurarán el escenario político, sean estos en forma

de inéditos actores políticos que incidirán y determinarán el cauce normal en la toma

de decisiones.

Desde esa perspectiva es congruente estudiar y analizar estos aspectos  que

trascendió  y fue más allá de lo esperado, por un lado el desplazamiento y crisis de los

partidos denominados tradicionales (ADN – MIR- MNR- MNR I)  a causa de su

ineficiencia y capacidad política para proponer alternativas de gestión y gobierno, la
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realización de prácticas políticas denigrantes expresadas mediante pactos, acuerdos

internos entre sus contendientes previos a un proceso electoral  para mantenerse en

el poder, para perpetuarse en la política, buscando satisfacer sus intereses privados y

particulares antes que brindar y mostrar vocación de servicio a favor de los intereses

nacionales fueron formando un rechazo y desapruebo de tal envergadura que la

ciudadanía opto por nuevos y renovados mecanismos de participación  política.

La irrupción de nuevos actores políticos (los movimientos sociales, organizaciones

sociales, sindicatos, campesinos)  su protagonismo, sus cometidos son de relevancia

para las ciencias sociales y más aún para la ciencia política porque constituyen

nuevas formas de incidir, encarar  procesos políticos,  participar activamente en  la

vida política del país, organizarse de manera colectiva para lograr influir en

determinadas acciones, sus caracteres temporales o permanentes son, sin duda

alguna, innovaciones que acontecen en un país tan diverso y  heterogéneo como el

nuestro.

En el ámbito de la insurgencia de nuevos actores políticos, marcan un momento de

reflujo del ciclo de protestas y demandas estructurales, como ya se dijo, comenzado

en 1990, en torno  a demandas profundas  y estructurales que cuestionan, por un

lado, el proceso de aplicación de medidas privatizadoras y, del otro, el colonialismo

interno, como un problema histórico de larga data. La exigencia de nacionalización de

los hidrocarburos  y ,en general,  la lucha por los recursos naturales, marcaron uno de

los ejes de construcción de propuestas y exigencias de las diferentes organizaciones

sociales, las cuales, a la vez a través de estos años, lograron reconstituir el horizonte

de la “sociedad civil”, a través de nuevas demandas y exigencias, que  se constituyen

en experiencias de suma importancia si es que  nos referimos a las iniciativas

colectivas de construcción autónoma de espacios  diferentes de participación  y

decisión.

Lo cierto es que poco a poco estos actores políticos  fueron desplazando

progresivamente la función intermediadora  o canalizadora de demandas entre la

sociedad civil y el Estado que era llevada a cabo por los partidos políticos, es evidente
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también que estos ya no cumplían su función  intermediadora y por esa razón los

nuevos actores políticos  buscaron alternativas de participación política, en parte

porque se debió a una crisis profunda de partidos políticos tradicionales altamente

prebendalistas, clientelares y copadas por el cuoteo político que fueron aspectos que

encontraron resistencia en vastos  sectores sociales que optaron por la construcción

de un propio partido nacido de sus entrañas que velen por la resolución de las

necesidades que les constreñían  e interesaban en gran manera. Ahora la Ciencia

Política no solo estudia el rol que ejercen los partidos políticos sino se interesa y en

gran medida del papel que juegan los nuevos actores políticos  como protagonistas

contestatarios al estado de situación imperante, nuevos actores que influyen en el

acontecer sociopolítico  y en la vida política misma de un país.

c) Resultado

Al finalizar el presente trabajo de investigación, pretendo aportar con la caracterización

sobre los factores políticos  que dieron origen al nacimiento del MAS – IPSP, ya que

previo a esto se evidencio una variedad de acontecimientos de índole social, política,

económica que transformaron el Estado Boliviano.

Pretendo concentrarme en los factores y acontecimientos políticos,  porque la política

es tan dinámica y sufre transformaciones ininterrumpidas, es el campo donde se libran

acciones individuales o colectivas que inciden en procesos, gestiones o periodos

gubernamentales.

Dichos procesos, proyectos y gestiones tienen momentos diferentes, formulación y

canalización de demandas y reivindicaciones, elaboración y ejecución de políticas

públicas, en las cuales no se puede realizarlas de manera arbitraria ni mucho menos

imponiendo voluntades, mas al contrario se deben tomar en cuenta a todos los actores

que intervendrán o sufrirán las consecuencias de una determinada acción

gubernamental, ya sea en forma de políticas públicas, medidas políticas y medidas

legislativas.
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Con esto, quiero demostrar que en Bolivia es el campo por excelencia  donde se

configuran  un abanico de escenarios socio políticos tan diversos, o como diría tan

acertadamente  Roger Cortez Hurtado en su obra Historias y Ciclos Estatales en

Bolivia1,   una variedad  de ciclos estatales o períodos constitutivos diferentes, que

sirven para distinguir cambios en el Estado bajo el criterio de modificaciones de su

contenido social o, en otras palabras, la sucesión de bloques de poder que han

conducido al Estado boliviano, desde su aparición hasta hoy, sean estas

consecuencia de un itinerario de alternancia de bloques de poder que han dirigido al

país desde su posición como gobernantes.

Han existido particulares experiencias históricas en nuestro país,  primordialmente al

indicar que el Estado Republicano, rápidamente oligarquizado, atropelló e ignoró de

manera más sistemática las conquistas logradas por los  indígenas y, desde luego,

todas las Constituciones – desde la inicial, la bolivariana, a todas las que la siguieron-

hasta la revolución de 1952, momento  en  el    que   se   da   cierto relacionamiento

de sectores sociales ( obreros, indígenas, campesinos,  etc.) con   el   Estado   en

nuestro país,   ( relaciones  de subordinación  y  otros menos  frecuentes de

insubordinación ), a  partir de  momentos como los inmediatamente posteriores a la

revolución de 1952, en toda la fase de dictaduras, (64 – 81), hasta la fase democrática

de los años 80 hasta el  presente, hubo un cierto grado de interés por unificar las

demandas en torno a un solo bloque que pudiese articular las demandas mediatas de

la sociedad. La revolución de 1952,  corona un largo camino iniciado por esa clase

media, desde la segunda década del siglo XX, en la que es posible detectar el

surgimiento y paulatina proliferación de organizaciones políticas provenientes de esa

franja social, que manifiestan una creciente independización ideológica ante las

corrientes que expresaban a los grupos dominantes hasta ese momento y a las cuales

se adscribían parcialmente. Esta marcada segregación se debe a que los sectores

incipientes no mantenían una ideología ni mucho menos un plan pragmático que

pudiese cohesionar o adscribir a su cometido ideológico a las restantes clases que

componían el Estado Boliviano.

1 CORTEZ, Hurtado Roger.  Historia y Ciclos Estatales en Bolivia. La Paz, Bolivia

2011.
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Este momento actual es particularmente importante, porque si bien es un hito de

cambio dentro del aparato estatal burocrático, del lado de algunos movimientos

populares también se vive un nuevo punto de relacionamiento con el aparato estatal.

1. 2.- Planteamiento del problema de la investigación

¿Cuáles fueron  los factores políticos que incidieron para la formación del MAS-

IPSP como partido político?

1. 3.- Objetivos

1. 3. 1.- Objetivo General

- Analizar los  factores políticos  que ocasionaron y dieron lugar a la constitución

del MAS-IPSP  como partido político.

1. 3.  2.- Objetivos Específicos

- Analizar las circunstancias que  influyeron en la irrupción de nuevos sujetos

políticos.

- Estudiar los efectos que produjo la crisis de los partidos políticos denominados

tradicionales y como influyó en la percepción ciudadana.

- Determinar cuáles fueron los nuevos actores políticos que surgieron en este

periodo de tiempo.
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1. 4.- Diseño de la Investigación (tipo de investigación, métodos, y
técnicas)

Por el método que se utiliza y la naturaleza de esta investigación es de carácter

analítico, ya que se remite a recurrir a enfoques teóricos que provienen de la consulta

de textos, libros, ensayos, artículos u otros, que escribieron autores  entendidos en la

materia y contrastar de manera racional con los sucesos de nuestra realidad.

Objetivos Perseguidos Fuentes de
Investigación

Métodos y Técnicas

Analizar las

circunstancias que

influyeron en la irrupción

de nuevos sujetos

políticos.

Secundarias: Bibliografía
referencial (Libros,
artículos, revistas),
revisión de documentos
fiables.
Análisis de conversación.

1. Investigación
documental.

2. Revisión bibliográfica.

Estudiar los efectos que

produjo la crisis de los

partidos políticos

denominados

tradicionales y como

influyo en la percepción

ciudadana.

Explicativa.
Primarias: Estudio de
caso, conversaciones.
Secundarias: Libros,
artículos, ensayos
(material bibliográfico).

1. Revisión
bibliográfica.

2. Conversaciones.
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Determinar cuáles son los
nuevos actores políticos
(sujetos políticos) que
surgieron en este periodo
de tiempo 1990 – 1996.

Explicativa.
Secundarias: Revisión
bibliográfica, documental
y archivístico. Extracción
de  información de
hemerotecas sobre
diarios de la fecha.
Análisis de conversación.

1. Investigación

2. Revisión
bibliográfica.

2. 1.- Hipótesis

La hipótesis  a las interrogantes enunciadas en nuestras preguntas de

investigación  es la siguiente:

Los factores que incidieron en la formación del MAS-IPSP son: a) crisis de

representatividad, causada a través del desgaste de los partidos políticos

denominados tradicionales, b)la insurgencia de nuevos actores políticos que van

configurando escenarios políticos distintos y c) ausencia de políticas públicas que

devino en la  carencia de legitimidad, provocando la participación e incidencia por

medios no convencionales.

2. 2.- VARIABLES

2. 3.- Variable Independiente:

Actores sociales que configuran el escenario político.

2. 4.- Variable Dependiente:
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Ante la crisis de representación experimentada por parte de los Partidos

Políticos se producirá más participación  y representación por canales

alternativos.

3.- ESTADO DEL ARTE

Los hechos y acontecimientos que se suscitan diariamente por el carácter mismo de la

política como una actividad tan dinámica  y que sufre transformaciones

ininterrumpidas, es el escenario donde se libran acciones individuales y colectivas que

inciden en procesos, gestiones o periodos gubernamentales determinando,

consiguientemente, en el devenir histórico propio de un país.

Es cierto que en el transcurso de la historia política de nuestro país, no hubo, desde la

fundación de la república allá por 1825, atravesando por el periodo de la revolución en

1952, un eje cohesionador y articulador que aglutine y represente inequívocamente a

los intereses generales de una sociedad tan diversa y distinta como la  nuestra, tal vez

el primer intento donde hubo parcial coincidencia fue la urgencia de establecer un

régimen democrático estable y que poco a poco, de manera gradual, se vaya

consolidando con el transcurso del tiempo a partir de la decisión, por parte de la

población, de generar gestiones gubernamentales con el mecanismo del sufragio.

Los procesos, proyectos y gestiones, tienen momentos diferentes de  formulación y

canalización de demandas y reivindicaciones, elaboración y ejecución de políticas

públicas, en las cuales no se puede realizarlas de manera arbitraria ni mucho menos

imponiendo voluntades, mas al contrario se deben tomar en cuenta a todos los actores

que intervendrán o sufrirán las consecuencias de una determinada acción

gubernamental, ya sea en forma de políticas públicas, medidas políticas y medidas

legislativas.
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Citando nuevamente a Roger Cortez2, el señala que una cuestión donde cada una
y la suma de explicaciones racionales para tratar de entender lo que hacen las
autoridades, no es concebida y absorbida totalmente por las mayorías y el sector

grueso (masa) de la población, esto debido a que el monopolio de la representación

se circunscribe limitadamente a la cúpula de poder, esto es a la camarilla dirigencial,

que actúa en desmedro y menoscabo de los intereses generales (totalidad) del sector

al cual representan y en reiteradas ocasiones los actos y acciones que realizan

quedan completamente desbordadas por la inusitada colección de nuevos actos
y gestos con que se reiteran y empeoran reconocidos errores, producidos por la

falta de ``trabajo conjunto`` realizados entre los gobernantes (poder ejecutivo) y las

incipientes cuestiones coyunturales enarboladas por los emergentes sectores sociales

que disiden sustancialmente de la propuesta o proyecto político que pretende llevar a

cabo la clase política con la necesidad imperiosa que tienen estos últimos de plasmar

``sus propios intereses``.

Continuando con el citado autor, este hace alusión a la existencia de cierta ’’presión
mercantilista de grupos sociales hegemónicamente representados en el
gobierno’’, evidenciándose certeramente la línea o dirección política que se va asumir

siempre de manera predeterminada, es decir, con antelación  a la realización de

cualquier  acción   política, esto por la denominada presión ejercida por grupos

hegemónicos que tiene asidero e influencia determinante en el gobierno de turno.

Con todo, en el cotidiano acontecer socio político que sucede, es posible saber con un

gran margen de certeza que el peso de las fuerzas propia de la dinámica de las clases

sociales ha recuperado en la conciencia pública un espacio que previamente se había

restringido mucho, debido al vigor del culturalismo y etnicismo que enarbolaban los

sectores incipientes y que acompañó su mayor ofensiva hegemónica, aquí se trata de

determinar la irrupción de nuevos conceptos, tales como el indigenismo, concepto

nuevo que, desde principios de la década de los 90`, va generando mayores espacios

de debate y discusión en las esferas políticas, ya que grandes movilizaciones desde

2 CORTEZ, Hurtado Roger.  El Efecto Mefloquina y la zona ciega del poder.
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los inmediatamente después a los de la marcha denominada ``por la vida territorio y

dignidad``, en 1990, surgen por la iniciativa de estos sectores sociales que constituían

el grueso de la población boliviana.

Han existido particulares experiencias históricas de relacionamiento de movimientos

sociales (obreros, indígenas, campesinos,  etc.) con el Estado en nuestro país,

(relaciones de subordinación y otros menos frecuentes de insubordinación), desde

momentos como los inmediatamente posteriores a la revolución de 1952, en toda la

fase de dictaduras, (64 – 81), hasta la fase democrática de los años 80 hasta el

presente. Este momento actual es particularmente importante, porque si bien es un

cambio importante dentro del aparato Estatal burocrático, del lado de algunos sectores

populares también se vive un nuevo punto de relacionamiento con el aparato Estatal.

Hoy por hoy no se puede concebir la aplicación de medidas políticas de gran impacto

sino es mediante una mayor capacidad de diálogo y negociación que se contraiga con

todos los actores involucrados y que esto se tenga como una necesidad imperiosa

para de esa manera sentar un precedente y un prospecto para alcanzar un modelo

societario  con interacción constante.

Aquí se emplea la noción de ciclos estatales o períodos constitutivos, que sirven para

distinguir cambios en el Estado bajo el criterio de modificaciones de su contenido

social o, en otras palabras, la sucesión de bloques de poder que han conducido al

Estado boliviano, desde su aparición hasta hoy, tomando en cuenta estas

consideraciones, se deduce que en la constitución y el devenir histórico de nuestro

Estado se puede advertir  claramente que la disputa es ejercida para manejar el poder

político, esta disputa encadenada sucesivamente entre grupos antagónicos,

divergentes y que no contaban con una pretensión en común, lo que siempre

producía pugnas por intereses clasistas y sectoriales.

Roger Cortez, manifiesta que  el Estado Republicano, rápidamente oligarquizado,

atropelló e ignoró de manera más sistemática las conquistas logradas por los



RENE E. JIMENEZ ORTEGA FACTORES POLÍTICOS QUE SOBREVINIERON

EN LA CONSTRUCCION DEL INSTRUMENTO POLITICO

MAS – IPSP (1990 – 1997).

23

indígenas y, desde luego, todas las Constituciones – desde la inicial, la bolivariana, a

todas las que la siguieron- hasta la revolución de 1952.

Este puede ser un punto neurálgico que nos puede mostrar ciertas evidencias cuando

se empieza a producir las primeras brechas o diferencias que se van marcando

progresivamente con  la imposición autoritaria de voluntades y de prospectos políticos

que van, a la larga, a menoscabar y a atropellar a la población indígena que, hasta

entonces, carecía absolutamente de cualquier decisión  y participación activa en

política.

Es mediante un proceso paulatino que se inició décadas atrás que la revolución de

1952 corona un largo camino iniciado por la  clase media, desde la segunda década

del siglo XX, en la que es posible detectar el surgimiento y paulatina proliferación de

organizaciones políticas provenientes de esa franja social, que manifiestan una

creciente independización ideológica ante las corrientes que expresaban los grupos

dominantes hasta ese momento y a las cuales se  adscribían, nuevamente se deja

establecido que esa clase media que empieza a emerger está desvinculada de la

presencia de indígenas que constituían otro sector de la población marginado de la

participación política, la clase media no tenia unificado su propuesta política para

hacer frente al estado de las cosas imperantes hasta ese momento, es así que aún se

encuentran diferencias substanciales al interior de esta clase que impide la formación

y construcción de mecanismos que represente totalmente a los intereses y

aspiraciones comunes.

De todo ello, podemos desprender que por efectos de  la revolución del 52,   son dos

los elementos de mayor significación que han marcado y han caracterizado esta

etapa en la historia de nuestro país: la  democratización del país, con  medidas

trascendentales como por ejemplo el voto universal que implícitamente conllevaba la

ampliación del universo electoral, proporcionando  participación y otorgando una carta

de ciudadanía a las mujeres y campesinos ya que ellos también podían participar en la

formación de los poderes públicos y, por otro lado, los cambios que afectaron a los

indígenas quechuas y aymaras de la zona andina, que representaban más de la mitad
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de la población del país, estos cambios acertados que consistían en la participación,

aún limitada, de estos sectores que participaban mediante la emisión del voto en la

política de nuestro país.

Como un  hito preponderante que se generó,  tenemos que  en 1979 se funda la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y

ese mismo año se lleva a cabo, a convocatoria de esa organización, el primer bloqueo

nacional de caminos; las dos son señales características de que se ha puesto en

marcha el lanzamiento y pugna por una recomposición o cambio del bloque de poder y

del tipo de Estado, se estaba desplazando  la clase política por la emergencia de otra

que aspiraba a detentar el poder,  estas señales de  cambio o transición  son propias

de países que son inestables o que no cuentan con un sistema político rígido y menos

con una congruencia de distintas posiciones que se dan en un país tan heterogéneo y

diverso como el nuestro.

De  este desplazamiento podemos deducir que es resultado, en 1990, con la

denominada “Marcha por Tierra, Territorio y Dignidad” de los indígenas de Oriente

(Beni y Santa Cruz), cuándo empezará a dibujarse la impronta –inicialmente

indígena/campesina- que identificará al nuevo sujeto constituyente que propone al

resto de la sociedad una nueva transición estatal.

De dicho acápite es que sale a relucir que hubo una irrupción y eclosión de ciertos

sectores que participan activa y decididamente buscando más que representación,

participación política, procurando espacios de poder para tener mayor presencia en la

política de nuestro país. Bolivia, cuenta con una población, a decir del estudio

realizado por Melina Deledicque y Daniel Contártese3, donde alrededor del 80 % de

su población tiene ascendencia indígena. Por ello la participación de estos fue y es un

ingrediente indispensable en los distintos cambios históricos que se sucedieron. La

presencia indígena no se limita solamente a las zonas rurales sino que se ha

3 DELEDICQUE, Melina y CONTÁRTESE,  Daniel. Movimientos sociales en Bolivia. Las

Juntas Vecinales de El Alto entre la Institucionalidad  y la Rebelión. La Paz.
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incorporado de manera paulatina en los espacios urbanos, manteniendo en la mayoría

de los casos sus costumbres ancestrales de organización y lucha.

Esta composición de indígenas son las que  precisamente constituyen el grueso de la

población Boliviana que carecía parcialmente de representación y participación política

alguna.

3 1.- Consideraciones  Preliminares

Con la instauración del régimen democrático, después de un largo proceso de

regímenes militares, autoritarios y dictatoriales, en la década de los 80´, Bolivia adopta

este sistema que garantiza derechos fundamentales  y es una de las formas más

sólidas de convivencia social y pacífica, con la participación en igualdad de

oportunidades de todos su habitantes y es que la marcada historia de gobiernos

anteriores estigmatizaban  a Bolivia como una sociedad diversa, agitada y

convulsionada donde no se lograba sincronizar las demandas por el carácter  diverso

de la población  donde gran parte de la misma está constituida por indígenas y

campesinos que eran sectores de la sociedad limitadas y restringidas en el ejercicio

de sus derechos, es decir, carentes de cualquier tipo de participación en la vida

política, marginada de representación y toma de decisiones de cualquier índole.

Por el carácter mismo incipiente de la democracia en Bolivia, a partir de 1982, quedan

todavía los resabios de las antiguas prácticas políticas, esto es pactos políticos,

clientelismo, cuoteo, prebendalismo que signaron también a los gobiernos que se

fueron alternando paulatinamente, esta característica propia de sistemas y regímenes

no democráticos marcaron una cultura política que circulaba por las cúpulas y elites de

poder e irradiaba a todo el aparato y administración pública, desencadenando en

rechazo, desaprobación y repudio por parte de  la sociedad civil a estas actitudes y

conductas que tomaban las riendas del poder político del país.
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Se cuestionaba severamente que el único factor integrador que vinculaba al

ciudadano con el poder  público fuera exclusivamente el ejercicio del voto, es decir,

que entre cada legislación que transcurría el ciudadano solo participaba

periódicamente con la emisión del voto, su participación se remitía solamente a este

mecanismo que además era considerado como la única fuente que legitimaba el poder

político, como bien  lo apuntaba Joseph M. Valles4, el lustro pasado, estas elecciones

solo servían para producir gobierno, producir representantes y producir legitimidad.

Esta situación contribuyó a la generación  de cleavages estructurales, es decir,

transformaciones en la percepción de la ciudadanía, en la cultura política misma,

buscando la participación e incidencia por medios no convencionales y revelando,

progresivamente, las insatisfacciones y el rechazo al statu quo imperante, llegando

hasta la pretensión  contestataria y reformadora del estado de las cosas y a producir

un impacto de magnitud sobre la política institucional.

Tomando en cuenta estas consideraciones y llegando a la afirmación tacita de que la

política no es una actividad exclusiva, podemos resaltar el papel y el protagonismo

que adquieren actores colectivos, individuales, líderes, sectores, grupos de presión,

movimientos sociales, etc. en la esfera política.

Una evidencia de aquellos es la aparición súbita de nuevos actores que generan una

gran influencia política primero y una incidencia después, ocasionando el

desplazamiento gradual del sistema de partidos debido a la ineficiencia de mediar

entre la sociedad civil y el poder político. Los partidos políticos que por antonomasia

eran las encargadas de canalizar las demandas sociales cedieron su espacio a la

participación de los nuevos actores políticos, esto debido fundamentalmente a dos

aspectos, la ausencia de políticas públicas y la sectorialización y segregación  de

intervenciones políticas.

4 VALLES, M. Josep. Ciencia Política Una Introducción. Barcelona, Ed. Ariel, 2007.
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Toda esta serie de acontecimientos va formando múltiples demandas insatisfechas,

que tienen su punto de inflexión en 1990, con la eclosión de nuevos actores políticos

que van definiendo el campo político, a la par que va gestando un mecanismo de

participación política que se va a reflejar en las elecciones de 1995 con la creación de

un instrumento político que alcanzara mucha mayor representación, participación e

inclusión político social, aspectos que serán tratados con mayor detenimiento más

adelante.

En Bolivia, después de la revolución  nacional que propició la extensión de los

derechos políticos a sectores marginados y excluidos de la sociedad, se hizo posible

la ampliación del sufragio, que posibilito la extensión del espectro electoral que

provocó  una mayor cantidad de electores que con su ejercicio incidió directamente en

la formación de varios partidos políticos que  compitieron en contiendas electorales.

3 2.- La Democracia Incipiente en Bolivia

En el proceso de consolidación democrática, los partidos políticos constituyen actores

centrales del sistema político y se constituyen en indispensables instrumentos de

mediación,  debido a que son instancias capaces de vincular a los individuos y a los

grupos que tienen interés con las instituciones públicas, es pues considerado partido

político cuando proponen programas de gobierno, de intervención y compiten

electoralmente con el resto de las  fuerzas políticas participantes en procesos

eleccionarios para el ejercicio del poder institucional.

Para ese cometido se brindan de una organización sólida, estable, institucionalizada

con un claro papel de roles y funciones claramente definidas.

Otro aditamento fundamental es que los partidos tienen el monopolio de acceso al

poder, esto es mediante elecciones donde acuden los ciudadanos para la formación

del poder político, siempre y cuando estas capten la voluntad mayoritaria del pueblo.
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La incapacidad de las instancias de representación como lo son los partidos políticos,

el parlamento, etc. Así como también los canales insuficientes de intermediación y

comunicación entre los ciudadanos y el Estado es factor preponderante para producir

diversas debilidades estructurales.

Más allá de la evaluación que se pueda hacer desde la instauración ininterrumpida de

la democracia desde 1982, es indudable el salto cualitativo que Bolivia ha encarado en

la construcción de un sistema institucional consolidado.

Esto presupone un proceso de  consolidación democrática a largo plazo,

respondiendo a tiempos de cambio, con la transformación del país, acentuando más la

praxis democrática, que comprenda la elaboración de una ingeniería institucional para

alcanzar un modelo societario con mayor capacidad de diálogo y negociación.

La debacle y el traspié suscitada al interior de los partidos políticos denominados

como tradicionales, ha ocasionado el ascenso de masas y la irrupción de nuevos

sujetos y/o actores políticos, conllevando implícitamente una nueva correlación de

fuerzas a favor de sectores incipientes, todo esto implica que el campo político donde

se da la confrontación ideológica ha sido alterada, recurriendo a mecanismos extra

institucionales para incidir en política.

Respecto a la competición electoral entre los partidos políticos para alcanzar

gobernabilidad, se vieron forzados a la consecución de acuerdos para acceder al

poder, prácticas políticas denigrantes ya que actuaban en favor de intereses

particulares y no a favor de la sociedad.

Esta práctica deficiente que caracterizó a los partidos tradicionales desde la

instauración del régimen democrático, con el fin de permanecer en el poder tendieron

a la conformación de coaliciones, acuerdos y pactos políticos para viabilizar sus

programas de gobierno y para gobernar, este accionar hecha práctica política

distorsionó notoriamente el funcionamiento de la democracia que se vio caracterizada

como un problema de gran envergadura, produciendo regresiones y retrocesos.
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Este cuestionamiento a los actores centrales del sistema político produjo el

surgimiento de otro tipo de representaciones políticas alternativas, ya que las

movilizaciones sociales apuntan a la inclusión de sus reivindicaciones en el sistema

institucional al que los partidos no pueden concretar eficientemente.

Rememorando las circunstancias, en las elecciones de 19855 resultó ganador el ADN,

con su líder Gral. Hugo Banzer Suárez como candidato presidencial que terció en

estas elecciones, obteniendo el primer lugar en las preferencias del voto popular,

seguido de Víctor Paz Estenssoro, líder de la revolución nacional de 1952 que había

obtenido el segundo lugar. Pero a decir del artículo 90 de la Constitución Política

vigente en ese entonces que, dicho sea de paso, propiciaba recurrir a la “democracia

pactada” lo que provocó que el segundo, es decir, Paz Estenssoro fuera elegido en el

congreso y asumiera como presidente constitucional de la República.

El mencionado artículo expresaba lo siguiente:”Si ninguno de los candidatos para la

presidencia o vicepresidencia de la República obtuviera la mayoría absoluta de votos,

el congreso tomará a tres de los que hubiesen obtenido el mayor número para uno u

otro cargo y de entre ellos hará la elección.

Si hecho el primer escrutinio ninguno reuniere la mayoría absoluta de votos de los

representantes  concurrentes, la votación posterior se concretara a los dos que

hubieran alcanzado el mayor número de sufragios. En caso de empate se repetirá la

votación hasta que alguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta”.

Con esto, la decisión final estaba en manos del parlamento, donde los partidos que

lograron representación decidían, en última instancia, al presidente de la República.

La característica fundamental de este sistema de partidos en este periodo fue la

presencia de un pluripartidismo limitado, ya que en estas elecciones participaron 18

5
ATLAS ELECTORAL DE BOLIVIA  con el apoyo de CNE, PNUD-BOLIVIA, IDEA

Internacional. 2010.
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partidos políticos de los cuales 10 tuvieron representación parlamentaria y de entre

estos solo 4 partidos políticos contaban con  peso significativo en el congreso para

definir al siguiente gobierno. El ADN, MIR, MNR, MNRI, que posteriormente formaron

un acuerdo de coalición denominado “Pacto por la Democracia”.

En las elecciones de 1989 sucedió lo que muchos conocemos como el “Triple

Empate”, ya que los resultados fueron polarizados, es decir, en tres fuerzas políticas

se concentraba el 72% de la votación, el MNR obtuvo el primer lugar con el 25,7% de

los votos, seguido del ADN con el 25,2%  y por último el MIR con el 21,9% de los

votos. En este periodo se firmo el “Acuerdo Patriótico”, una coalición suscrita por el

MIR y la ADN, lo que provocó que el tercero más votado en las elecciones asumiera el

poder por un acuerdo con el segundo más votado, lo que devino en el desplazamiento

y el relegamiento del MNR que en las urnas y con el voto popular logro el primer lugar.

Durante las elecciones genérales de 1993  se presentaron  a las elecciones 14

candidaturas, de los cuales 8 contaban con una representación en el parlamento. El

MNR con su alianza con el MRTKL obtuvo el primer lugar, con el 36% de votos,

segundo resulto el AP (Acuerdo Patriótico) con el 21%, tercero CONDEPA con el 14,4

y quinto  UCS con el 13,8% de votos. Cabe hacer referencia en  estas elecciones la

irrupción de partidos de corte neopopulista  como lo son CONDEPA y UCS que

lograron un porcentaje  notable y que en las próximas elecciones serian determinantes

en la conformación del parlamento, demostrando de esta manera el crecimiento

vertiginoso que estaban experimentando los partidos de corte neopopulista.

Después de realizar un esbozo a las elecciones generales que anteceden a la

formación del instrumento político IPSP, podemos señalar que para alcanzar cierta

gobernabilidad la estrategia consistía en la formación de acuerdos de varios partidos,

realizando una especie de coordinación pre y post electoral, además de lanzar una

crítica ya que la posibilidad de acceder al poder era mediante la celebración de

pactos o acuerdos políticos o la capacidad que se tenía para realizarlos que era más

importante y decisivo que el apoyo popular en las urnas.
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En si el voto del ciudadano parecía más que meros formalismos, ya que en los hechos

la instancia real que definía el acceso al poder era el parlamento.

Con estas observaciones, se puede afirmar lo expuesto como un problema de gran

envergadura que ocasionaron regresiones y retrocesos en la intentona de

democratización del país, donde hay una pendiente deuda social del Estado frente a la

mayoría nacional que responden a nuevos tiempos de cambio.

3 3.- Proceso Constituyente

Desde la fundación de nuestro país, Bolivia se ha caracterizado por ser un país

agitado en el sentido que no se logra establecer y consolidar eficientemente un

orden político que pueda amalgamar intereses y voluntades disociantes que son

de larga data. Retomando al análisis que hace Roger Cortez6, el menciona que el

proceso constituyente como tal  empieza en 1990 con la marcha indígena, donde

se formula y enuncia política y jurídicamente un proyecto y un programa de

gobierno donde los actores vendrían a ser los sectores marginados y excluidos de

cualquier tipo de participación y representación política.

No es menos cierto que fue importante y de gran magnitud que la incidencia de los

nuevos actores políticos  llego inclusive a repercutir en los partidos políticos

tradicionales, que hizo que se crearan ‘’ cuotas indígenas’’, esto es, cabida política

a estos nuevos actores que enarbolaban y tenían como premisa mucha más

representación y participación en esferas políticas, la primera muestra de ello fue

la gran cantidad de candidatos indígenas que terciaron en las elecciones

municipales desde la promulgación de la Ley de Participación Popular.

Por otra parte, el Foro Jubileo del año 2000 convocado mundialmente por el

Vaticano, como una movilización católica que cuestionaba el origen y las

consecuencias de las deudas externas de los países pobres, tuvo un gran eco  y

6 CORTEZ, Hurtado Roger. Poder y Proceso Constituyente en Bolivia
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repercusión en Bolivia y se convirtió en un importante espacio por el que se

canalizaron reclamos sociales y políticos, estos reclamos, junto al de la

recuperación de los recursos naturales,  consulta popular (referendo), nuevas

formas de representación política y una mayor exigencia en la participación y

control social de los recursos propios del Estado, eran enarbolados y propuestos

por los nuevos actores políticos que pregonaban y lo cuestionaban radicalmente

pasando a ser una nueva ideología y su razón de ser, posteriormente fueron temas

propuestos para la agenda que se trataría en la Asamblea Constituyente .

El proceso constituyente fue escalando por medio de una combinación abigarrada

de participación institucionalizada, estatal y no estatal (Foro Jubileo, Diálogos II y

III y todo tipo de consultas municipales), de protestas y batallas callejeras (guerra

del agua) de movimientos sociales y movilizaciones convocadas por todo tipo de

organizaciones sociales que ponían a la palestra pública, temas de gran necesidad

y urgencia a los cuales había que tratarlas con mucha atención, puesto que eran

patologías que caracterizaban a nuestro país y que la manera adecuada para

tratarlas era, precisamente,  en la Asamblea Constituyente.

Lo interesante de ese momento es que aún cuando la popularidad y la votación del

IPSP/MAS crecían y que muchas organizaciones de base e intermedias

conectadas de alguna forma con su cúpula participaban activamente en todos los

espacios mencionados, su directiva nacional carecía de posiciones, estrategia y un

proyecto político que  pudiese articular a todo el país en función a una única visión

de país,  donde adeptos y antagonistas pudiesen confluir y de ahí en más erigirse

una propuesta donde la regla fuera la coordinación y la excepción la

disfuncionalidad.

3 4.- Practicas Políticas Excluyentes
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Para una mejor comprensión tomamos los aportes de Anibal Quijano7 cuando este

realiza un profundo estudio de los procesos históricos en el cual se gestan las

prácticas coloniales y excluyentes  producidas por la conquista y el sistema

colonial-dominador-eurocéntrico, que, como apunte, cabe señalar, no solo se

reproduce en Bolivia sino también en toda la región extranjera.

En esta perspectiva es menester señalar que los motivos de movilización de estos

pueblos indígenas originarios (sectores sociales) están dadas en función de lograr

mayor inclusión y participación política en las esferas decisionales.

3. 5.- Lo Campesino – Indígena y la Actuación en la Gestión Local

Moira Zuazo8 en su libro que habla al respecto menciona que la construcción  del

Instrumento Político es el momento de politización  de lo campesino – indígena y

estará relacionado también con el proceso de municipalización que se inicia en

Bolivia a partir de 1994.

Con esto Zuazo evidencia 2 aspectos fundamentales para tratar de comprender la

génesis del instrumento político que se pretende explicar, y es que el primer punto

está relacionado cuando el sector de la población campesino – indígena toma

conciencia de sí, de sus capacidades y se nutre de la actividad política,

redescubriendo su importancia en el escenario político ya que es un vasto sector

poblacional que se da cuenta de su falta de participación política, su

marginamiento  y exclusión a la que estaban sufriendo. Y el segundo punto hace

referencia al proceso de municipalización en Bolivia que constituye la ruralización

de la política y la capacidad de actuar en la gestión local, lo que provocó la

participación de varios espectros de la sociedad pero que se limitaron al ámbito

local, es decir a la gestión municipal. Para especificar de mejor manera este

7
QUIJANO Aníbal, “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina” CIES,

Lima.

8
ZUAZO Moira. (2008) ¿Cómo nació el MAS?.  Ruralización de la política en Bolivia

La  Paz. Ed. Fundación Ebert.
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dinamismo social, nuevamente recurrimos a los enunciados descritos por Moira

Zuazo al respecto, ya que nos habla de factores que incidieron en la construcción

de instrumento político, y está relacionado, por una parte con la campaña de 500

años de resistencia indígena, negra y popular, desarrollada en Latinoamérica entre

octubre  de 1989 y octubre de 1992.

La mencionada campaña por los 500 años de resistencia es un hito fundamental

en el proceso de construcción del sujeto político campesino indígena originario,

constituye un momento de visualización, presencia y desarrollo de una identidad

común y es, en este sentido, el momento de la emergencia del sujeto campesino -

indígena como sujeto político. Este proceso está relacionado a su vez con el

despliegue de la capacidad organizativa y de dialogo de una ciudadanía global

emergente.

3 6.- Antecedentes del MAS – IPSP (ASP)

El partido inscrito en la Corte Nacional Electoral como Asamblea para la Soberanía de

los pueblos ASP, liderado por Alejo Veliz fue el antecedente primigenio para la

constitución del MAS – IPSP. Años después, en el VI congreso de la CSUTCB,

realizado en 1994, se decide y aprueba la tesis de la necesidad de creación de un

instrumento  político de los campesinos.

Materializando esta resolución, con la  idea de conformar una entidad política, en

marzo de 1995 se realiza en Santa Cruz el congreso Tierra y territorio. Al que asisten

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB; la

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, FNMC-BS; la

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, CSCB; y la Central Indígena del

Oriente de Bolivia,  CIDOB. En este congreso nace el MAS – IPSP bajo el nombre de

Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, ASP. La presencia de estos diferentes

actores nos muestra que es el momento de la construcción de la unidad política

campesina indígena y originaria que se refleja en la creación de este instrumento

político que engloba a todos estos sectores sociales representativos.
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Como lo apunta Zuazo, el embrionario desarrollo del instrumento político emerge a

partir del reconocimiento y la autovaloración como sujetos políticos que hacen de si la

población indígena-campesina, autovaloración que repercute en la dinamización de

este sector por tratar de recuperar su identidad y valorarse como ciudadanos que

poseen derechos y deberes que no le son  reconocidos efectivamente, hay una toma

de conciencia de sí que repercute en el despliegue de capacidad organizativa y de

movilización, ahora bien el nacimiento de este instrumento político es efecto de la

resolución definida por la CSUTCB, que manifiesta la imperiosa necesidad de crear un

instrumento político propio de los campesinos, que es fruto de las reuniones a la que

asistieron gran número de organizaciones sociales .

El planteamiento de crear un instrumento político surge y se aprueba en un congreso

de la confederación campesina. Se crea el instrumento político con el nombre de

Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) Alejo Véliz queda a la cabeza y Evo

Morales de segundo.

Alejo Véliz fue el que le puso el nombre ASP, Evo Morales era considerado en ese

momento todavía un dirigente secundario por el campesinado. No obstante que,

indudablemente a esas alturas, el sector más organizado del campesinado estaba en

el Chapare, en el sector de los cocaleros. Con el nombre de Asamblea por la

Soberanía de los Pueblos logran una alianza con la Izquierda Unida para ir a las

elecciones generales en el 97, con Alejo Veliz como candidato a la presidencia,

elecciones en las que salen elegidos cuatro diputados de la Izquierda Unida, lo que

demuestra que esta provincia fue un bastión electoral y donde recibió la mayor

cantidad de votos. Evo Morales fue acusado  de haber hecho contrapropaganda,

entonces, Alejo Véliz, se distancia y expulsa a Evo Morales quien decide crear el

Instrumento Político para la Soberanía  de los pueblos (IPSP) e intenta inscribirse en

la Corte Electoral y por razones técnicas le rechazan tres veces la inscripción. Fue así

como se llega a ese nombre de Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
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(IPSP), así se bautiza en el 97, en tanto la CNE, no permite la inscripción como

instrumento político no reconociéndole su personalidad jurídica9.

Este fue el proceso embrionario de constitución del MAS – IPSP que se configura a

partir de las movilizaciones llevadas a cabo por los movimientos y actores políticos

sociales que mostraron su descontento e insatisfacción en la resolución de sus

demandas.

El MAS-IPSP, como tal se presento por primera vez en las elecciones generales del

2002, su anterior experiencia electoral la había tenido en las  elecciones municipales

de 1999 que la había llevado a cabo con el nombre de Movimiento  Al Socialismo-

Unzaguista, MAS-U.

En 2002  se dio la denominada “insurrección electoral”  del movimiento campesino e

indígena representado por el MAS y, en menor medida por el MIP, con esa sigla

terció en las elecciones municipales y nacionales hasta que el 18 de diciembre de

2005 Morales fue elegido presidente.

El frente     político  oficialista está inscrito ante la Corte Nacional  Electoral

(CNE) como   un partido; sin embargo, su estructura está constituida por

organizaciones sociales que tienen participación en la dirección nacional y en los

mandos departamentales y provinciales.

La plataforma del partido oficialista está concentrada en la identidad aymara, quechua,

guaraní y los pueblos originarios que la conforman, según señalan los estatutos

constitutivos del MAS.

Fue en un momento crucial la constitución del MAS ya que en 1995 en Cochabamba,

los dirigentes campesinos deciden pasar de la lucha sindical por sus reivindicaciones

9
HARNECKER Marta, FUENTES Federico. MAS-IPSP Instrumento que surge de los

Movimientos Sociales. Caracas, Venezuela. Centro Internacional Miranda. 2008.
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a la lucha electoral para asumir el poder y desde el Gobierno adoptar las decisiones

más acertadas a favor de los sectores más empobrecidos y desatendidos de Bolivia.

De esa manera fundan un partido político para luchar desde el poder en democracia.

La historia de Bolivia ya no se podrá escribir sin mencionar al Movimiento al

Socialismo (MAS) como el partido más grande que ha imprimido profundas

transformaciones estructurales en el país.

Fue grande la motivación y  la necesidad de  un pequeño  grupo   de dirigentes

sindicales de crear  un  instrumento  político  al servicio de las clases, excluidas de

cualquier oportunidad de  formar parte en la decisión política, buscando   lo  que

llamaban  'nuestro' instrumento  político. En  esas  elecciones (97)  el  instrumento

político participó decididamente para alcanzar representación parlamentaria, logrando

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 donde  obtuvo una abrumadora victoria

sobre su inmediato contendor. Estos resultados, le proporcionaron credibilidad,

legitimidad, legalidad y, por sobre todo, un fuerte respaldo social que es su fuente de

legitimación.

Este particular suceso, que ocasiona la creación del MAS  IPSP, como un instrumento

político al servicio de las clases y sectores marginados y empobrecidos que no tenían

voz y participación en los ámbitos políticos es  el resultado del rol que juegan los

nuevos actores políticos, delimitando su ámbito espacial al periodo 1990 – 1996, ya

que, como es de conocimiento, en el intermedio de estos periodos se va realizando

una variedad de demandas sociales que son enarboladas y propuestas por estos

actores, desplazando a los partidos políticos tradicionales debido a la debilidad y

fragilidad que les caracterizaba no logrando canalizar ni viabilizar  las demandas
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provenientes de la sociedad,  incumpliendo con esa función intermediadora y

catalizadora del flujo de esas demandas, además que hay un rechazo a estos partidos

neoliberales, corroídos e incapaces de proporcionar a la población el mínimo de

bienestar posible.

Ante tal situación es que estos nuevos actores juegan un papel preponderante y

significativo ya que exaltan y manifiestan su descontento y proponen buscar medios

alternativos de movilización, que se caracteriza por el compromiso y apego de todos

los miembros.

3 7.- Constitución del MAS – IPSP Como Instrumento Político

El movimiento cocalero, que tiene su base sindical en las Federaciones de

Campesinos del Trópico de Cochabamba, es el germen del MAS como

“instrumento político” del movimiento campesino. La reelección de Evo Morales

como presidente del Comité de Coordinación de las seis federaciones una vez que

asumió la Presidencia de la República -y ocupando también el cargo de presidente

del MAS- es una muestra de la simbiosis entre partido, gobierno y movimiento

social. En esa medida, el primer círculo de la coalición está conformado por esta

relación entre partido y organizaciones sindicales que comparten base social y

dirigencia. Es recurrente el rito sindical de presentar informes y rendición de

cuentas a las bases, práctica de la que no se excluye al presidente de la

República, cuya labor sindical convive con su función pública. La presencia de

dirigentes cocaleros en cargos municipales y parlamentarios es algo común desde

1997 pero se acrecentó en los últimos años y, ahora, se produce en el gobierno

central.

4 .- MARCO TEÓRICO
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4 1.- Movimientos Sociales

La eclosión y aparición de los movimientos sociales viene muy aparejada con el de

nuevos actores políticos, puesto que son nuevos sujetos que inciden directamente en

el sistema político imperante y son el principal motivo del debilitamiento del sistema de

representación.

Motivo de ello son la obsolescencia del rol que ejercen los partidos políticos, que  a

decir de la normativa vigente, señala que deben ser  ‘intermediarios’’’ entre la

sociedad civil y el Estado, pero este rol está muy venida a menos ya que en la realidad

no cumplen con ese su cometido y es a consecuencia  de ello que gran parte de la

población no se sienta representada por algún partido político en cuestión y busque

medios no convencionales para incidir en política.

Citando al Lic. Roger Cortez, el nos indica que los movimientos sociales, son

exclusivamente las expresiones de acción abierta y declarada de masas que tratan de

conseguir la satisfacción de una reivindicación concreta o un conjunto limitado y

preciso de ellas, al margen, o al menos de manera no dependiente, de cualquier

organización de mediación política, una vez que alcanzan su cometido o el objetivo en

función del cual se movilizaron, estos movimientos sociales desaparecen, aquí es

menester señalar que la cualidad de estos movimientos sociales son esporádicos,

aparecen en virtud a una afrenta y atropello de sus intereses y una vez que se

solucionan o tienden a resolverse se diluyen y adoptan una situación pasiva.

El significado del término movimiento social que aquí se emplea, tiende a destacar el

desplazamiento del rol que ejercían los partidos políticos y ante la insurgencia de

estos movimientos sociales, la acción política, consiguientemente su participación se

efectúa y se canaliza  por medios no convencionales. Se trata de estructuras

delegadas que intermedian relaciones de un amplio espectro de actores y sujetos con

el Estado y que disponen de capacidad de emisión discursiva ideológica, articulación

de objetivos, plataformas y programas de lucha, así como de estrategias y tácticas
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para acumular poder y tratar de investirse para intermediar y ser transmisores de las

demandas básicas insatisfechas ante el Estado.

Como afirma Roger Cortez, quien  establece  la diferencia entre los movimientos

sociales, nos dice  que estos  son distintos a las organizaciones sociales (sindicatos,

asociaciones gremiales de todo tipo, con las que frecuentemente se asocian).

En el contexto nacional, citando las características propias de estos, René Mayorga10

hace alusión a ello indicando que los movimientos sociales en Bolivia tienen un marco

de referencia de orientaciones vinculadas a la política y al Estado. Esto se puede

afirmar tanto del movimiento obrero, del movimiento campesino, urbano e incluso del

regional, aunque en el caso del movimiento campesino, decisivamente influenciado

por la ideología Katarista, desempeña un rol esencial su orientación cultural de

recuperación de la memoria histórica y de los valores del mundo prehispánico11. Para

un mejor entender Mayorga también cita  la concepción de Touraine, refiriendo que los

movimientos sociales de las sociedades post – industriales está compuesto por

conductas conflictuales orientadas culturalmente que ponen en cuestión el modelo

cultural, los modos de conocimiento y los tipos de inversión vigentes en la sociedad. El

movimiento social en este sentido supone la elaboración de un contra – modelo

societal,  no está dirigido fundamentalmente contra el Estado ni su acción política tiene

como objetivo central la conquista del poder.

En el caso de las sociedades dependientes como la de Bolivia, los movimientos

sociales responden a una lógica de conflictos que tiene su raíz en la lucha política por

el control del sistema político y los recursos estatales. La acción social es igualmente

política por su oposición contra el Estado y se inserta en un campo de conflictos

donde interesa fundamentalmente el control de los procesos de cambio social y los

10 MAYORGA, René Antonio. ¿De la Anomia al Orden Democrático. CEBEM, 1991, La Paz.

11 Véase “Autonomía y dependencia del movimiento campesino contemporáneo: la
CSUTCB y el proceso democrático”, en compilaciones de René A. Mayorga y Silvia
Rivera.
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mecanismos de decisión12. Por esta razón, los movimientos sociales ven en el Estado

un actor central que es a la vez, el adversario.

En este entendido los movimientos sociales aparecen  cuando las instituciones

democráticas (que forman parte del sistema de representación política) son

insuficientes, o sencillamente tienen deficiencia en canalizar demandas de sus

representados.

Los movimientos sociales, así entendidos, son necesaria y definitivamente

transitorios, ya que se disuelven cuando obtienen lo que demandan, o en el

momento en que se verifica que su fuerza y acciones son insuficientes para

conseguirlo. Evidentemente, a partir de 1990 en nuestro país se ha suscitado la

presencia de innumerables movimientos sociales que juegan el papel de nuevos

actores políticos que configuran la escena político social, dicha participación tiene su

fuente de legitimidad cuando los intereses se ven afectados por medidas o acciones

políticas  que no encuentran apoyo en algún determinado partido político.

Sus relaciones con las organizaciones sociales son diversas y frecuentemente

contradictorias. Pueden ser resultado de una convocatoria o inclusive un plan de una o

más organizaciones y superarlas en el camino, dejándolas como una parte de su

acción o terminando por excluirlas; en otros casos, pueden aparecer al margen de

cualquier organización e incorporarlas durante el flujo de la movilización, o no hacerlo

en ningún momento o, después de copar la escena y replegarse, pueden delegar la

continuación de lo obtenido o lo pendiente a una o más organizaciones.

Es pertinente recurrir a la concepción que realiza Touraine13, quien menciona que los

objetivos de los movimientos sociales se han ampliado, al principio se trataba de

conseguir derechos políticos, después, el problema era reconocer derechos sociales,

básicamente a  trabajadores y específicamente a los obreros. De ahí las luchas

12 Programa de la COB, V Congreso, Mayo de 1970.

13 TOURAINE, Alain. Movimientos Sociales de Hoy, Actores y Analistas. 1990
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sindicales, huelgas, las leyes sociales, los convenios colectivos. Actualmente el tema

fundamental es la defensa de los derechos culturales. Este es el principal punto de la

agenda en un mundo de consumo de masas, de comunicación de masas, donde el

poder social no se limita mas al poder político, sino que se ha extendido al poder

económico y ahora al poder cultural con los mass media “el asunto de los derechos

culturales es central”.

Esta afirmación nos permite aclarar el panorama, puesto que la gran divergencia que

se suscita diariamente está relacionada con los problemas culturales, con el

reconocimiento por parte del Estado de esta variedad de culturas preexistentes y su

consiguiente autodeterminación frente al Estado mismo y su importancia en la

construcción del devenir histórico.

De dicho parágrafo me puedo permitir concluir que, la diversidad cultural, parece ser

el factor antípoda al progreso y consolidación estructural de un Estado sólido.

3. 2.- Nuevos Sujetos Políticos.

Existen diversas definiciones de actores políticos,  grupos de presión y sectores

sociales (movimientos sociales, organizaciones sociales, comités cívicos) para dar

cuenta de un fenómeno que se caracteriza por su diversidad y complejidad. Algunas

corrientes teóricas lo abordan de manera descriptiva y, a partir de ello, intentan una

definición  que toma en cuenta sus estructuras de movilización, que incluyen

repertorios de acción y formas de organización, o bien, los marcos interpretativos que

proveen sentido y orientan la acción colectiva; también contemplan las oportunidades

políticas que surgen por cambios en la trama de la institucionalidad estatal debido a

una situación de crisis o la apertura del sistema político mediante una reforma

incremental. En el desarrollo  de la presente investigación lo abordaremos desde el

punto de vista analítico para estudiar y abarcar en su totalidad y de manera completa

el proceso de creación, movilización y el de la acción colectiva, como características

propias.
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4.   3.- Los Partidos Políticos

El otro componente del proyecto de investigación está dado por la crisis de los

partidos políticos denominados tradicionales, para aclarar esta cuestión recurrimos al

teórico Duverger14, quien indica que influyen de manera significativa en el sistema

político, ya que según el tipo de sistema de partidos, sean estos  monopartidista,

bipartidista, pluripartidista y multipartidista, engloban en si características propias para

poder caracterizar a un régimen político, según esta teoría, en un régimen

democrático por existir diversidad de opinión y heterogeneidad, imperan la presencia

de más de dos partidos que representan al conjunto de la sociedad, lo que le garantiza

diversidad de opinión, de ideologías que le dan vida a un régimen democrático.

La institución de la representación, como mecanismo a través del cual la deliberación

pública y las decisiones de gobierno se trasladan desde el titular de la soberanía

democrática (el pueblo) hacia sus agentes (los representantes), establece la frontera

histórica y teórica entre la democracia antigua o directa y la moderna o representativa.

Simultáneamente, se produce la separación gradual entre el gobierno por medio de

personas –ya sea en asamblea, consejo o monarquía— y el gobierno por medio de

partidos –party government.

La condición histórica del surgimiento de los partidos fue el incremento de la

participación política, que se verificó fundamentalmente a partir de la profundización

del proceso de urbanización de los siglos XVIII y XIX.

La primera explicación acerca de las causas del surgimiento de los partidos la esbozó

Ostrogorski (1902) y la continuó Duverger (1951), constituyendo la vertiente de las

llamadas teorías institucionales que ponen el acento sobre la relación con el

14
DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. México D.F. Ed. Fondo de Cultura

Económica. 1996.
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parlamento. En esta concepción, los partidos se habrían desarrollado a modo de

organizaciones auxiliares de las nacientes –o ampliadas— cámaras representativas,

con el fin de coordinar la selección y las tareas de los miembros de la asamblea. En

consecuencia, puede hablarse de partidos de creación interna (al parlamento, como el

Partido Conservador inglés) o externa (cuando no son creados dentro de los canales

institucionales sino por fuera de ellos, desde la sociedad, como el Partido Laborista

inglés). Este último reconocimiento debilita el argumento central, ya que relativiza la

verdadera influencia del órgano legislativo sobre la formación del partido.
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CAPITULO II

“La historia es un interminable
desfile de rumores”

(THOMAS CARLYLE)

5.- REGIMEN DEMOCRATICO

4. 1.- La Transición Democrática, de la Polis Griega a la Democracia Actual.

La polis griega, era una asamblea en la cual se tomaban decisiones de manera directa

donde participaban los ciudadanos, marginando de la misma a los considerados esclavos

y las mujeres, los cuales en ese entonces no eran considerados ciudadanos como tal, los

acuerdos y decisiones a los que se llegaban en esta asamblea eran confiadas y

delegadas a los magistrados, que eran las personas adultas (ancianos) realizados por

sorteo entre los ciudadanos, una característica de esta democracia ideal practicada por

los griegos fue la democracia directa, que operaba por el tamaño reducido de la ciudad, la

mínima población de habitantes, donde las relaciones personales eran asequibles, ya que

se excluían a los esclavos y mujeres, ante estas consideraciones, las condiciones estaban

dadas para practicar este tipo de régimen político.

Con el objetivo de definir las democracias, siguiendo la línea de practicidad elaborada por

Valles15, respecto a sus características, esta condujo a una gran variedad de definiciones

y concepciones, mismas que se presentan como propias, las siguientes:

15 VALLES, Joseph  M. Ciencia Política, Una Introducción. Barcelona, Ed. Ariel.

2007. 113 – 114 p.
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- La titularidad ultima del poder atribuida a todos los miembros de la comunidad,

aunque el ejercicio de este poder sea confiado a una parte minoritaria de la misma

(Rousseau, Jefferson).

- La protección de los derechos de cualquier minoría frente a la mayoría, para evitar

que una voluntad mayoritaria acabe – política o físicamente – con los que no

forman parte de ella y para permitir que la minoría de hoy pueda convertirse en la

mayoría de mañana (Bentham, J. Mill).

- La selección de los gobernantes mediante decisión popular, en un proceso de

competencia abierta entre pluralidad de contendientes: en otras palabras, una

selección basada en elecciones periódicas y competitivas (Schumpeter, Dahl).

- La intervención popular en las decisiones socioeconómicas – y no solo políticas - ,

con el objetivo de promover el pleno desarrollo de las capacidades individuales y

garantizar  la progresiva igualdad de condiciones entre ciudadanos (Marx,

Macpherson).

- La capacidad de los ciudadanos para influir directamente sobre el contenido de las

decisiones políticas, de tal manera que exista correspondencia entre las acciones

del gobierno y las aspiraciones de quienes resultan afectados por las mismas

(Barber).

A decir de la concepción propia de la democracia, “un sistema de gobierno
democrático, cualquiera que sea su definición política, por el solo hecho de ser
democrático debe permitir la expresión de fuerzas e intereses sociales. En este
orden, el gobierno debe desarrollar esfuerzos para gobernar con el apoyo y
consenso de los sectores sociales más importantes. En situaciones más críticas y
conflictivas, el gobierno debe contar con el apoyo de por lo menos aquellos grupos
que contribuyen su base política. Sin este tipo de apoyo, el sistema democrático no
funciona y se siembra la añoranza por estilos de gobierno cuya fuerza no radica
con el consenso sino en la capacidad de imponerse”16.

16 MAYORGA, René A. Democracia a la deriva. La Paz, Ed. CERES, 1987.
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De lo precedentemente señalado, podemos afirmar que la democracia es un régimen

político en el cual se garantiza el ejercicio de las libertades y de las opiniones y en un país

como el nuestro no podemos ignorar, mucho menos reducir la importancia que tienen los

sectores sociales, puesto que ellos constituyen actores centrales e importantes de esta

incipiente democracia.

Cabe destacar  categóricamente la defensa a ultranza de la democracia efectuada por

Siles Zuazo, puesto que tuvo que adelantar las elecciones de 1985 toda vez que faltaba

un año para la culminación de su mandato y que debido a las presiones ejercidas por los

distintos grupos que tenían intereses en hacerse del poder político y con la intermediación

ejercida por la Iglesia Católica, se hizo posible la subsistencia de este régimen político

pese a las condiciones adversas con las que, en su momento, se tuvo que enfrentar.

La experiencia democrática iniciada en octubre de 1985, hizo posible, a decir de las

palabras de Carlos de Mesa Gisbert,17 que se viva en Bolivia una democracia genuina.

Como no se había experimentado  antes (entendiendo por tal la vigencia de la

Constitución Política del Estado y el marco del sistema político democrático que esta

representa).

Lo anteriormente señalado hace referencia a que el régimen democrático instaurado en

Bolivia se caracteriza por su continuidad, es decir, no sufriría una interrupción de ninguna

naturaleza política que amenace su permanencia. De ahí que se haya popularizado un

adagio de la fecha  “Esta realidad supuso en el primer gobierno posterior a 1982 un

ejercicio frecuentemente equivocado de la democracia por parte de los protagonistas del

proceso: los gobernados por exceso y los gobernantes por insuficiencia”, haciendo alusión

al carácter incipiente que supuso la instauración de la democracia en Bolivia.

17 MESA  Gisbert, Carlos. Historia de Bolivia.  La Paz, Ed. Gisbert. 2003.
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El desafío más importante  fue buscar la institucionalización y consolidación del sistema

democrático y así garantizar su permanencia en el tiempo a través de reformas

esenciales.

De la misma manera que la democracia trajo consigo bondades y cualidades, también

supuso que los partidos políticos se vieran forzados a realizar acuerdos o alianzas para

lograr el voto parlamentario y gobernar en coalición. Estas prácticas ocurrieron

frecuentemente en 1985, 1989, 1993 y 1997 produciendo un mal hábito para acceder al

poder político, puesto que la instancia determinante para decidir al nuevo presidente era

el parlamento.

5. 2.- Procesos Inconclusos

El problema central estriba en la construcción de un modelo democrático que permita

articular y representar a nivel del Estado y del sistema político a los actores y fuerzas

fundamentales de nuestra sociedad, movimientos populares, sindicatos, organizaciones

sociales, partidos políticos.

La pluralidad antagónica en una diversidad cultural da lugar a una variedad de

percepciones y concepciones ideológicas de proyectos y estrategias políticas.

Es pues la dispersión y la confrontación de las voluntades colectivas, los intereses

parciales de determinados grupos lo que trae consigo el desgarramiento de la sociedad y

las que destruyen  y corroen la legitimidad del gobierno central.

Recurriendo nuevamente a la concepción planteada por René Mayorga, el tema en

cuestión pasa por “una crisis orgánica, es decir, de una crisis estructural de la
sociedad y del Estado de largo alcance y no meramente coyuntural, en la cual se
desmoronan las bases políticas del Estado, se debilitan instituciones de la sociedad
civil  como lo son los sindicatos y partidos políticos y con esto, los patrones
ideológicos vigentes pierden su capacidad transformadora  y orientadora. Estamos
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enfrentados a una crisis final de desagregación y descomposición de los pactos
constitutivos de la sociedad y del Estado.”18

Como se puede advertir, en plena vigencia de la democracia en Bolivia, no se logró

conciliar los intereses conflictivos entre el Estado, los movimientos sociales, sindicatos y

otras organizaciones y de esa manera sentar bases democráticas a fin de resolver el

problema de la persistente falta de legitimidad y representatividad del Estado.

5 3.- EL NEOLIBERALISMO

Después que las elecciones generales fueran fijadas para 1985, adelantadas un año de lo

programado, a pedido de Hernán Siles Zuazo, la situación económica Boliviana se

encontraba sumida en una crisis profunda, muestra de ello fue la reducción del PIB

(Producto Interno Bruto) en 1981, en ese entonces la hiperinflación se había disparado ya

que alcanza uno de los niveles más altos del mundo.

En esas circunstancias el MNR, bajo la jefatura de Víctor Paz Estenssoro es que se llevo

a cabo uno de los programas de restructuración neoliberal más radicales de Sud

América19 denominada Nueva Política Económica, la misma que consistió en la

implementación de un programa de ajuste estructural que implicaba un proceso de

reducción que ejercía el Estado en la economía ya que se convirtió en un Estado

regulador y no administrador de la economía nacional y es que, en efecto, el año 1985

significa un hito sin precedentes en el desarrollo económico, político y social del país,

puesto que en el gobierno presidido por Víctor Paz Estenssoro implementó un modelo

económico Neoliberal, que propendió a la articulación del Estado, produciendo una

reacción por parte de los sujetos sociales de manera significativa. Las premisas que

postulaba el modelo económico neoliberal consistía pues en estimular la inversión del

18 MAYORGA, René Antonio. ¿De la Anomia al Orden Democrático?. CEBEM, 1991, La

Paz.

19 KOHL, Benjamin y FARTHING, Linda. El Bumerán Boliviano.  La Paz, Plural

Editores, 2007.
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sector privado, marginando de sobremanera la presencia estatal en la economía nacional,

una de las medidas para la consecución de aquel objetivo fue la promulgación de la Ley

de Participación Popular, promoviendo de esa manera una estrategia de descentralización

económica del modelo económico nacional.

Al respecto, René A. Mayorga20 manifiesta que el Decreto Supremo 21060, fue una de

las medidas más radicales implementadas en el Estado en los campos económico, social

y político. Ha sido complementado con varios decretos,  como el decreto 21137 dirigido a

la restructuración del gasto público y al establecimiento de una política salarial uniforme

en las instituciones del sector público y las reformas tributaria, arancelaria y monetaria.

Las directrices que determinan la política económica expresada en este decreto son el

reordenamiento estructural de la economía, la estabilización del proceso económico

sometido a la hiperinflación y la restauración de la autoridad del Estado y el gobierno

sobre su aparato administrativo y las empresas públicas. De acuerdo con las

aseveraciones expuestas por el ministro de finanzas de ese entonces, la estrategia de la

Nueva Política Económica (NPE), como se denomina la política gubernamental, persigue

el cambio estructural de la económica reduciendo la injerencia del Estado en la actividad

económica y eliminando los obstáculos que impiden que el mercado cumpla un rol central

en la asignación de recursos. Este objetivo implica dos aspectos fundamentales; la

amplia liberalización de la economía y la transformación del sector privado en un agente

central de desarrollo económico superando su condición subsidiaria en relación a las

actividades económicas del Estado.

Las implicaciones que trajo consigo el 21060 son las siguientes:

- Bajo poder adquisitivo

20 MAYORGA, René Antonio. Ob. Cit.
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- Cierre de empresas estatales y su consiguiente despido de miles de mineros.

- Privatización de la economía.

- Liberalización del mercado.
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CAPITULO III

“El  itinerario del hombre moderno
no   está  trazado con anterioridad,
sino va trazándose en el transcurso

de su viaje por la vida”

(TRISTAN DE ATHAYDE)

6.- PROCESOS ELECTORALES

5. 1.- REPERCUCIONES EN LOS PROCESO ELECTORALES DE LAS
ELECCIONES GENERALES DE LA GESTIÓN 1985, 1989 y 1993.

La definición constitucional, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política del Estado,

que fue modificada en agosto de 1994 define a Bolivia como “Multiétnica y Pluricultural”

fue una realidad que respondía a la constante y permanente lucha de los sectores

marginados, pueblos originarios que reclamaban por la preservación de sus costumbres,

cultura, territorio, libertad, participación, inclusión y autodeterminación.

Como señala Fabian Yaksic y Luis Tapia Mealla21 la marcha por el territorio y dignidad

constituiría el final y un nuevo comienzo de un largo proceso de lucha y reivindicación

territorial y cultural  de los pueblos originarios en contra de  los varios intentos de

modernización y homogeneización cultural excluyente que se pretendió imponer desde el

Estado, cabe apuntar que la mencionada movilización por parte  de  los pueblos

originarios definitivamente significó un  nuevo ciclo de la participación y lucha indígena por

reformular, entre otras cosas, el proceso de acumulación y distribución de la riqueza,

puesto que las desigualdades económicas y las asimetrías existentes provocaron la

diferencia en varios aspectos principalmente económico y sociales.

21
YACKSIC, Fabian y MEALLA, Tapia Luis. “Modernizaciones Empobrecedoras desde su

Fundación a la Desrevolución”. Ed. Muela del Diablo 1997.
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Por otro lado, el punto de inflexión, fue el cuestionamiento a los actores centrales del

sistema, también las bases y los pilares propios del funcionamiento de la democracia y

sobre todo la desgastada relación entre el Estado y la Sociedad, es el factor principal para

el marcado distanciamiento entre dos sujetos con perspectivas propias y distantes de

alcanzar una visión de país que englobe en su integridad, las distintas posiciones

asumidas a lo largo de la historia.

Es, entre otras cosas, la crisis profunda que ha marcado el fin de una etapa y el inicio de

otra que aún no se encuentra definida, es decir, ha abierto un proceso de transición

histórica que ha tocado las estructuras económicas, socio culturales, territoriales, por lo

que ha ocasionado un trastrocamiento del mapa político anterior, dejando un vacio que ha

sido ocupado por la sociedad y lo nuevos actores políticos que incidirán con mucha

importancia en la toma de decisiones y su influencia denotará marcada importancia .

Es por las circunstancias mencionadas anteriormente, que hoy por hoy el partido más

importante del sistema  actual es una expresión política de los movimientos sociales y de

los actores políticos que influyen de sobremanera en el escenario político social dentro el

Estado Boliviano.

Los sectores de la población contestatarios se han concentrado más que en los propios

partidos políticos, que por antonomasia, eran las indicadas para canalizar demandas

provenientes del sector social, en otras expresiones sociales como lo son los movimientos

cívicos sociales, regionales, sectores sociales que representan un determinado interés

que atañe un beneficio propio, excluyendo  a los viejos y obsoletos actores de la disputa

política a un papel sino marginal al menos secundario.

Pierden credibilidad los actores políticos tradicionales (partidos políticos habituales, MNR,

ADN, MIR) puesto que pierden centralidad en el escenario de las decisiones, mientras la

población orienta sus preferencias hacia distintas y renovadas opciones políticas,

portadoras directas, sin intermediación, de las identidades, intereses y necesidades

mediatas de la sociedad.
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El inicio de la nueva década supone el surgimiento de otras representaciones políticas

alternativas, lo cual va reconfigurando notoriamente el mapa político nacional.

Seguramente debido a que la motivación colectiva por participar en el campo político

abierto por la democracia en 1985 alentó las posibilidades de participación política.

Bajo estas consideraciones de orden descriptivo, es imperioso analizar el contexto

político, más concretamente, en el ámbito de las elecciones generales para que, a partir

de ahí, se puedan encontrar posibles respuestas a las causas o motivos que llevaron a los

sujetos políticos a actuar por medios no convencionales y a influir en política dejando de

lado los mecanismos que se les franqueaba, esto es, partidos políticos, sufragio,

parlamento.

6 2.- ELECCIONES GENERALES DE 1985

6. 3.- CONTEXTO

En las elecciones generales de 1985, la particularidad de nuestro régimen político se vio

caracterizada por un  “presidencialismo parlamentarizado”, puesto que el artículo 90 de la

Constitución Política del Estado vigente desde 1967, en lo referente al sistema electoral,

propiciaba esa peculiaridad ya que indicaba que “Si ninguno de los candidatos para la

presidencia  o la vicepresidencia de la República obtuviese  la mayoría absoluta de votos,

el Congreso tomara a tres de los que hubiesen obtenido el mayor número para uno u

otro cargo, y de entre ellos hará la elección.

Si, hecho el primer escrutinio, ninguno reuniese la mayoría absoluta de votos de los

representantes concurrentes, la votación posterior se concretará a los dos que hubieran

alcanzado el mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación

hasta que algunos de los candidatos obtenga la mayoría absoluta”.
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De hecho, este precepto constitucional, incitaba a la consecución de pactos o acuerdos,

de ahí que “la democracia pactada” base su funcionamiento en el artículo

precedentemente expuesto.

Las elecciones generales para la elección del presidente y vicepresidente de la República

de 1985 fueron realizadas por convocatoria del gobierno de la UDP. Estas elecciones se

fijaron para el mes de julio de 1985, misma que estaba normada por la Ley Electoral

promulgada en el mes de abril de 1980, esta norma establecía las reglas de juego a las

cuales debía sujetarse los comicios electorales. Definía a los electores señalando “son

ciudadanos los bolivianos hombres y mujeres mayores de 21 anos siendo solteros, o

dieciocho siendo casados, cualquiera sea su instrucción, ocupación o renta”, bajo esta

premisa es que se lleva adelante los comicios de 1985, presentándose a las justas

electorales 18 candidaturas22, sin duda, la mayor cantidad de frentes y partidos políticos

que pugnaron por la presidencia en toda la historia electoral.

Las cifras electorales evidenciaron que el ADN, el partido del Gral. Banzer, resultó

primero, pero no así la primera fuerza parlamentaria, en tanto que el MNR llego a ocupar

el segundo lugar, pero llego a ser la primera fuerza parlamentaria, con una presencia

mayoritaria de senadores y diputados en relación con el ADN.

En ese contexto, en virtud del artículo 90 de la Constitución, fue elegido como presidente

en el Congreso Nacional, Víctor Paz Estensoro que había sido segundo en los resultados

de las preferencias electorales.

Una vez que fue investido como presidente Constitucional de la República de Bolivia, llevó

adelante dos medidas que marcarían la historia de nuestro país, la primera; la

implementación de una nueva política económica neoliberal y la otra; la realización de un

pacto (democracia pactada) con el principal partido parlamentario, esto para darle

consistencia y estabilidad al gobierno desde la instancia como lo es el parlamento.

22 Atlas Electoral de Bolivia, Elecciones Generales 1979 – 2009, Asamblea

Constituyente 2006, CNE, PNUD Bolivia, IDEA Internacional.
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Es de suma importancia puntualizar que desde 1985 hasta el año 2002, todos los

gobiernos se formarían de acuerdo con las coaliciones pre y post electorales para elegir al

nuevo presidente, el mecanismo para formar coaliciones se daba después de las

elecciones en las que la ciudadanía participaba con su voto en las urnas y antes de la

elección en segunda instancia, es decir, en la segunda vuelta congresal, puesto que en el

parlamento se definía al presidente de la República.

Por prescripción constitucional, el parlamento decidió, en última instancia, la elección.

El congreso eligió al segundo partido más votado, Víctor Paz Estenssoro que logró 94

votos contra los 51 de Hugo Banzer, lo que determinó que por cuarta vez sea Presidente

de Bolivia.

6. 4.- EL PACTO POR LA DEMOCRACIA

La experiencia política en estos años, demostró la inviabilidad de gobernar sin mayoría

parlamentaria, que era una cuestión determinante para administrar el país, esta situación

condujo a Paz Estenssoro a buscar alianzas y una coalición congresal. Ante esta

situación, la disposición democrática de Hugo Banzer permitió que en 1985 se firmara el

“Pacto por la Democracia”, a través del cual el ADN se comprometía a apoyar todas las

iniciativas del ejecutivo en ambas cámaras, esto sin demandar la participación de cuotas

de poder. Esta situación posibilito la adopción de la Nueva Política Económica (NPE), la

cual era condición imprescindible  para la aplicación de este modelo económico.

Este pacto por la democracia marcó el comienzo de una modalidad para alcanzar el poder

basadas en  acuerdos políticos, asimismo fue la “democracia pactada” que ocasionó la

realización de prácticas excluyentes con el afán de alcanzar niveles de gobernabilidad.

A decir del análisis de Mayorga, él refiere que el Pacto por la democracia, suscrito entre el

ADN y el MNR, como expresión de este proceso de modernización (instauración de la

democracia), parece inaugurar una nueva época de la política, por lo menos entre

partidos de derecha que toman conciencia de la necesidad de acuerdos políticos para
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hacer gobernable al país. Pero este también se constituye en un instrumento de poder

que cambia radicalmente las perspectivas de oposición de los partidos que en el

parlamento deciden enfrentarse con el gobierno, porque anulo rápidamente las

perspectivas de una oposición parlamentaria de izquierda sumamente polarizada y

debilitada.23

6. 5.- ELECCIONES GENERALES DE 1989

6. 6.- CONTEXTO

Para las elecciones generales de 1989, en el corto periodo democrático, se había

cumplido el primer periodo presidencial. Durante estas elecciones, el MNR, había

alcanzado el primer lugar en la preferencia electoral.

Para estas elecciones se presentaron 10 candidaturas, la normativa electoral de ese

entonces apuntaba a reducir el número de partidos políticos, esto alentó la conformación

de binomios y de acuerdos pre electorales. Por primera vez en la historia se presentaron

las candidaturas denominadas “neopopulistas”, con figuras como Carlos Palenque Avilés.

Una característica de entonces era que se veía con poca credibilidad  la votación de los

ciudadanos, puesto que la asignación de escaños las realizaba el congreso y había más

probabilidades de acceder al poder gracias a acuerdos políticos que eran factores más

decisivos que el apoyo popular mismo. El triple empate como se denomina a los

resultados de estas elecciones produjeron la realización de negociaciones congresales

que permitieron que Jaime Paz Zamora, candidato del MIR, accediera a la presidencia

pese a haber quedado en el tercer lugar de la preferencia popular expresada en las urnas.

23 MAYORGA, René A.  Op. Cit.
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Durante estas elecciones se logro firmar el “Acuerdo Patriótico”, que era un acuerdo

realizado entre los partidos que alcanzaron las primeros lugares en las preferencias

electorales previo  a la elección presidencial.

Los resultados electorales arrojaban las siguientes cifras: Gonzalo Sánchez de Lozada del

MNR con el 25.6%, seguido de Hugo Banzer del ADN con el 25,2%, y Jaime Paz Zamora

del MIR con el 21,8%.

Fue la primera vez en la historia que el congreso hizo presidente a quien en los resultados

electorales de la preferencia electoral salió tercero.

6. 7.- EL ACUERDO PATRIOTICO

Era una coalición más estrecha que el Pacto por la Democracia. Se trataba de un acuerdo

previo a la elección presidencial: constituía el gobierno, a diferencia del Pacto, que se hizo

desde el gobierno constituido. Los miembros se distribuyeron  cargos en toda la

burocracia  y el parlamento.

Este acuerdo patriótico logro plasmarse con la participación del MIR y el ADN,

produciendo un gran impacto político que a título de “gobernabilidad” logro un dialogo

fluido entre las dos fuerzas más importantes del país después del MNR.

En estas etapas eleccionarias para la conformación de gobiernos, la característica que

signaba estos procesos electorales era los acuerdos de mayoría en el congreso que

establecían los partidos políticos, pero además requerían concertar con  la oposición para

tomar decisiones de fondo.

6. 8.-ELECCIONES GENERALES DE 1993
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6. 9.- CONTEXTO

A este proceso eleccionario, concurrieron 14 candidaturas, obteniendo el MNR resultados

favorables que le permitieron alcanzar un triunfo electoral.

La característica de estas elecciones estribaron en que, producto de una reunión

efectuada por las fuerzas políticas con presencia en el parlamento, se decidió  realizar

unas profundas reformas políticas que empezó con la conformación de las Cortes

Electorales imparciales e independientes, se decidió que los miembros que integrarían

estas instituciones sean personas que no cuenten con filiación política partidaria alguna, a

diferencia de las elecciones anteriores eran los propios partidos políticos quienes

nombraban a sus vocales para que pasen a ser integrantes de la Corte Electoral,

provocando mucha mayor susceptibilidad por su pertenencia a determinado partido

político. Otra de las innovaciones propuestas para las elecciones de esta época es que se

instituyó como máximo organismo a la Corte Nacional Electoral, definiéndola, según el

Artículo 24 de la Constitución Política de Estado, como:” el máximo organismo en materia

electoral, con jurisdicción y competencia  en todo el territorio de la República. Tiene por

sede la ciudad de La Paz. Sus decisiones son irrevisables, inapelables, de cumplimiento

obligatorio, excepto las resoluciones de la Corte Nacional Electoral que infrinjan preceptos

constitucionales”. Este precepto constitucional otorgaba la máxima facultad a este

organismo para la realización y su consiguiente proclamación de ganadores en las etapas

electorales.

En este proceso se presentaron 14 frentes, las más destacada es que el Acuerdo

Patriótico, conformado por el ADN y el MIR que en ese año salía del gobierno, la

irrupción de los partidos de tendencia neo populista como CONDEPA y UCS suscitaron

gran expectativa.

Los resultados electorales daban ganador a Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR con el

35,6% de los votos, seguidos de Hugo Banzer Suarez del Acuerdo Patriótico con el

21,0%, Carlos Palenque de CONDEPA y Max Fernández de UCS con el 14,3% y 13,8%

respectivamente.



RENE E. JIMENEZ ORTEGA FACTORES POLÍTICOS QUE SOBREVINIERON

EN LA CONSTRUCCION DEL INSTRUMENTO POLITICO

MAS – IPSP (1990 – 1997).

60

6. 10.- EL PLAN DE TODOS

Fue conocido así el ambicioso programa de reformas estructurales propuesto por el

presidente, cuya base consistía en la aplicación de tres pilares fundamentales como

programa de gobierno: la capitalización, la participación popular y la reforma educativa.

La capitalización  implicó la venta del 50 % de las acciones de las seis principales

empresas del estado, YPFB, ENFE (ferrocarriles), ENDE (electricidad), ENAF

(fundiciones), ENTEL (telecomunicaciones) y LAB (línea aérea). Este proceso representó

un ingreso de 1.671 millones de dólares por el 50 % de esas empresas, el otro 50 % se

destinó a inversión social directa traducida en acciones para todos los bolivianos mayores

de 21 años en 1995 y en el pago a todos los mayores de 65 años de un bono anual

individual denominado bonosol, que fue calificada por la oposición como electoralista. La

participación popular se transformó en una ley que implicaba la territorialización de los

municipios (se establecieron 311 en el país), se repartieron fondos de la participación que

salían de un 20 % de los ingresos nacionales y del 100 % de los ingresos municipales, los

fondos del estado central se repartían en función de la población de cada municipio.

La reforma educativa estableció cambios administrativos, incluyó a los padres en el

proceso de fiscalización, estableció la educación intercultural y bilingüe, la transversalidad

del currículo y una racionalización en el magisterio. Las medidas fueron duramente

combatidas por la oposición y el sindicalismo y obligaron a Sánchez a dictar el estado de

sitio para imponerlas.

Con estos propósitos se buscaba resolver las deficiencias, producidas por  la aplicación

del modelo neoliberal.
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CAPITULO IV

¨Imposible¨ es solo una palabra
que usan los hombres débiles
para vivir fácilmente en el
mundo que se les dio, sin
atreverse a explorar el poder
que tiene para cambiarlo.
¨Imposible¨ no es un hecho,  es
una opinión. ¨Imposible¨ no es
una declaración, es un reto.
¨Imposible¨ es potencial.
¨Imposible¨ es temporal,
¨Imposible¨ no es nada

(MUHAMMAD ALI)

7.- IRRUPCION DE NUEVOS SUJETOS POLITICOS

El régimen democrático, instaurado en la década de los 80’, propuso como derechos

fundamentales la libertad de asociación política o de expresión, empero con el paso del

tiempo se ha ido evidenciando falencias y limitaciones que impidieron conducir a procesos

inclusivos que culminen con la participación organizada de los nuevos grupos sociales,

productos de los últimos acontecimientos que produjeron  cambios en las dimensiones

más importantes, esto es, sociales, económicos y políticos dentro del sistema de

representación nacional.

La demanda de reconocimiento y participación latente hoy en el contexto nacional por

parte de los grupos sociales (actores sociales) se contrasta con la incapacidad por parte

del Estado de proporcionar mecanismos de participación para brindarles reconocimiento y

legitimidad.

Por otra parte, es de suma importancia señalar los motivos que indujeron para la irrupción

de estos sujetos políticos, entre las cuales podemos mencionar la crisis de
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representatividad por parte de los partidos políticos, la crisis del movimiento sindical, la

incapacidad por parte de las instancias representativas de transmitir los intereses de la

sociedad, entre otras, como posibles factores para la insurgencia de los nuevos sujetos

políticos que determinarían fundamentalmente el campo político.

7. 1.- CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

La característica tal vez más relevante, en una correlación de fuerzas, donde intervienen

sujetos políticos decisivos al calor de la coyuntura, por la dinámica misma del acontecer

socio político, es sin duda alguna, la constante propensión de los partidos políticos en el

sentido propio de su debilidad programática primero e ideológica después. La debilidad

programática, entendida esta como la incapacidad de proponer soluciones alternativas de

desarrollo al que se encontraba enfrascado la sociedad boliviana y el letargo en el que

estaba sumido en las postrimerías de la década de los 80’ debido a las radicales medidas

económicas producto del neoliberalismo y la aplicación de la nueva política económica

implementada en 1985. Y la debilidad ideológica, puesto que no hubo una ideología capaz

de articular los intereses de las diversas fuerzas sociales en el país, recurriendo a la

demagogia y a conjeturas, propias de las prácticas políticas denigrantes Bolivianas.

En esta perspectiva, René Mayorga24 sostiene que esta situación responde a la crisis de

hegemonía y a la ausencia de alternativas, a la persistencia de tareas nacionales y

democráticas irresueltas y, sobre todo, a la necesidad de construir alianzas y pactos

políticos para superar decisivamente la crisis del Estado y los problemas de la transición

democrática. Con esto se puede dilucidar el panorama que estaba aconteciendo ya que la

crisis en las que se estaba inmersa respondía indefectiblemente a un problema de gran

envergadura como lo es la ausencia de alternativas, bien lo apunta Mayorga al señalar un

aspecto que evidenciaba el anacronismo existente entre los partidos políticos y la realidad

nacional puesto que no hubo un desarrollo que responda a las necesidades y exigencias

acordes a las circunstancias de ese tiempo, existiendo disimilitudes entre lo uno y lo otro

24
MAYORGA, René A.  Op. Cit. 37 p.
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que provocó una crisis profunda en los partidos políticos por lo anteriormente

manifestado.

7. 2.- CRISIS DEL MOVIMIENTO SINDICAL

La COB fue una de las organizaciones sindicales que aglomeraba a varios sectores de la

sociedad, entre ellos mineros, campesinos, fabriles y artesanos.

Disponían de una ideología radical que posibilitaba tener una influencia política

considerable, a pesar de ser una sociedad pre industrial, la COB ha llegado a tener

bastante influencia debido principalmente a la minería que era, hasta hace poco, la

principal actividad económica del país. En el periodo del auge del sindicalismo Boliviano,

este ha  sido capaz de suplir las funciones propias de los partidos políticos.

Desde su fundación en abril de 1952, en los albores de la Revolución Nacional, los

obreros de las minas jugaban un rol determinante en el movimiento sindical. El grueso de

este movimiento sindical, agrupados en la COB, estaba conformado por el sector minero,

puesto que la FSTMB, era la encargada de dirigir el movimiento sindical al interior de la

COB.

Los rasgos característicos, principalmente de los mineros, consistía en su alta densidad

poblacional, reunidos especialmente alrededor de los centros mineros, viviendo en

condiciones adversas y muy desfavorables inclusive para sus familias.

En cuanto a la dirección ideológica de este sindicalismo, según los análisis de H. C. F.

Mansilla, resalta su tendencia conformada por una mixtura de marxismo y nacionalismo.

Es menester subrayar el papel político siempre activo que ha ido desarrollando la COB,

los pedidos de aumento salarial, mejores condiciones laborales y la reivindicación de

demandas sectoriales no han estado ajenas a la razón de ser de la COB, a la vez de

ejercer cierta influencia sobre el gobierno central. Una característica importante es el

hecho de propugnar la dictadura del proletariado, como una posición de la COB.
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Bajo esta dinámica H. C. F. Mancilla, citando a René Mayorga, respecto a la crisis del

movimiento sindical, concluye que “a partir de 1985 han ocurrido alteraciones
substanciales, debidos a coaliciones gubernamentales centro derecha, a la
implementación del modelo neoliberal de libre mercado y al colapso de la
economía minera. Los despidos masivos, la industria manufacturera y sobre todo
al empequeñecimiento de la COMIBOL, debido a la reducción de sus afiliados a
contribuido a limitar el peso de la COB como interlocutor serio y a reducir la
autoridad moral y el poder de convocatoria de la COB”.25

En última instancia se puede afirmar con certeza que entre las causas que han producido

la crisis del Movimiento Sindical también se encuentra la reducción de las actividades

mineras, como se dijo, la extracción del estaño dejo de ser la actividad económica más

importante del país, dando paso a la exploración y explotación del gas natural.

Las medidas impuestas por el D.S. 21060, trajo consigo la relocalización de los

trabajadores que provocó considerablemente la reducción del número de afilados,

debido, principalmente, a la flexibilización de la contratación de mano de obra.

El crecimiento de las organizaciones campesinas y de los trabajadores dedicados a la

actividad productora de coca, el surgimiento de los nuevos actores sociales y políticos

como lo son los partidos populistas, comités cívicos, indígenas, organizaciones sociales,

han demostrado tener una mayor capacidad de representación y movilización, aspectos

estos hacen que la COB ya no pertenezca al círculo de actores políticos representados en

Bolivia y permite que sean remplazados por estos nuevos actores políticos y sociales

relegando a la COB a un segundo plano y, con ello, la crisis de este movimiento sindical,

que en otrora, fue un actor protagónico y principal en la política boliviana.

Los desaciertos del movimiento sindical, sobre todo,  frente a los cambios que se

generaron a partir de 1985 han contribuido significativamente para el surgimiento de

25 H. C. F. Mancilla. La Identidad Social y el Rol Político del Sindicalismo

Boliviano. La Paz, CEBEM. 1993. 25, 26 p.
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nuevos actores sociales y políticos porque la identidad de la organización sindical ha

sufrido perjuicios no solamente por el descalabro del otrora decisivo sindicato de los

mineros sino también por la aparición de los nuevos movimientos sociales (partidos

populistas, comités cívicos, asociaciones de informales) ya que estos han demostrado

tener una mayor facultad de realizar una representación de interés más confiable26.

Podemos afirmar con bastante certeza que las particularidades del sindicalismo han

ocasionado su desmoronamiento a causa de diferentes circunstancias, entre ellos, la falta

de una dirección sindical que cohesione los intereses del sector.

De todo esto se puede concluir que la clase política no puede enfrentar ni mucho menos

resolver los problemas en  el marco de la responsabilidad y racionalidad, esta situación se

traduce en la falta de representación política de las instituciones de mediación. Al

respecto, Sandoval señala que “la falta de representación política de la naciones se
da al bloquearse estatalmente el poder de los grupos étnicos, regionales y sociales
en sus relaciones de comunidad y dar lugar  al funcionamiento de una democracia
inorgánica por la falta de flujos de mediación natural, lo que equivale a decir, una
democracia sinergesica caracterizado por el domino de unas clases sobre el
conjunto de la nación, desde el nivel estatutario donde se concentran estas clases.
Dando lugar a que cada grupo de la formación social sea un grupo aparte, sin
comunicación con  los demás en el orden político y cultural27”.

7 3.- DECADENCIA DE LA CSUTCB

La CSUTCB fue creada en 1979, durante la breve presidencia de Walter Guevara Arce,

influenciada por la ideología Katarista, desconoció el Pacto Militar Campesino por el cual

el sector campesino pasaba a engrosar las filas del MNR, en poco tiempo paso a ser la

organización matriz de prácticamente todo el campesinado, postulaban la liberación y el

desarrollo de las naciones oprimidas.

26 H. C. F. Mancilla. op. cit. 28 p.

27 SANDOVAL, R. Isaac. Nación y Estado en Bolivia. Mundy Color. La Paz. 1991.
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Recurriendo al análisis de Xabier Albo28, el indica que la aplicación del modelo neoliberal

con el 21060 produjo en el movimiento  indígena campesino algunas secuelas, menos

que a otros sectores.

En términos políticos esos cambios a los que hace referencia le dieron un mayor

protagonismo. Los obreros sobre todo, los de la minería estatal, que desde 1952 habían

sido la vanguardia revolucionaria del proletariado y grupo hegemónico de la COB,

quedaron “relocalizados” y, después de una dura resistencia inicial, fueron diluyendo su

tradicional protagonismo. Incluso la COB desde entonces ha quedado reducida a la

mínima expresión, en cambio han ganado protagonismo los nuevos actores, entre los que

sobresalen precisamente los indígenas.

7 4.- ACTORES SOCIALES

Son actores sociales un grupo cuya expresión está organizada y es pública que

trasciende la coyuntura y pretende la satisfacción de sus demandas por parte del Estado.

Desde la implementación de la Ley de Participación Popular se ha puesto en evidencia el

reconocimiento de la existencia de actores sociales cuya realidad fue siempre soslayada.

Recurriendo al análisis  de Julio Aliaga Lairana29, quien menciona que la Ley de

Participación Popular tuvo la riqueza de otorgar a los grupos originarios la calidad objetiva

de miembros de la sociedad civil al reconocerles como verdaderos actores de la historia y

de la realidad, un rasgo importante es que tuvo características eminentemente rurales.

Los actores  sociales se representan asimismo frente al Estado, asumiendo acciones de

rechazo, confrontación, una situación marcada por una cultura axiológica de consensos.

28 ALBO, Xabier. Movimiento y Poder Indígena en Bolivia, Ecuador y Perú. CIPCA.

Ed. Artes Graficas Sagitario, La Paz 2008.  44 – 45 p.

29 ALIAGA, Lairana Julio, Actores Sociales en la democracia. Nuevos y viejos

actores sociales en Opiniones y Análisis, Ed. Garza Azul. 2000 La Paz Bolivia.
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De este modo ni la sociedad civil concluye por articular efectivamente sus demandas en

una lógica de negociación-enfrentamiento que incluya a todos los actores interesados, ni

el sistema político demuestra capacidad para responder las demandas de los actores

sociales. Tal vez una de las referencias donde podamos encontrar las causas que

ocasionaron la emergencia de los actores sociales las podemos encontrar en el proceso

de territorialización de la política generados por la Ley de Participación Popular, que dicho

sea de paso, su objetivo era fortalecer el nivel municipal con la transferencia de

competencias otorgándole al municipio cierto margen de autonomía administrativa y la

elección directa de sus autoridades, la ley de descentralización administrativa y las

reformas a la Constitución Política del Estado, han multiplicado los escenarios de

representación y participación ciudadana e integrado institucionalmente a territorios antes

marginados del sistema político30.

7 5.- MOVIMIENTOS CIVICOS

Los movimientos cívicos supusieron una importante participación en el proceso de

democratización, la participación de estos movimientos regionales cuestionan,

principalmente, la precaria estructura centralista del modelo estatal subyacente desde

1952, de la misma manera que enarbolan formas de participación política en los

mecanismos de decisión. Estos agentes políticos provienen de los departamentos, cuyas

regiones fueron organizadas a la imagen y semejanza del primer comité cívico que fue

creado en la capital oriental, es decir, Santa Cruz.

Estos sujetos políticos caracterizados por un grado constante de institucionalidad de

fuerzas que se nutren con rasgos propios poseedores de una identidad colectiva son

30
ZEGADA, María Teresa, Movimiento Regional. Nuevos y viejos actores sociales en

Opiniones y Análisis, Ed. Garza Azul. 2000 La Paz Bolivia.
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dirigidos por la hegemonía que han adquirido principalmente la clase económica

dominante regional (elites).

René Mayorga, citando a José Luis Roca, sostiene que estos movimientos regionales han

llevado a cabo acciones colectivas articuladas con elementos relativamente homogéneos,

es decir, idénticos, que define los intereses sociales de múltiples actores y dirigentes

subordinados, que alienta a la acción regional de estos comités cívicos frente al poder

central del Estado.

Es por estas características mencionadas que podemos afirmar con certeza que estos

comités cívicos vienen jugando un rol activo y preponderante en la política, que siguieron

las huellas iniciadas en un primer momento por los movimientos sociales, expresando una

voluntad autónoma de participar  e incidir en política de manera activa frente al Estado y a

los partidos.

Principalmente la idea es definir una política de descentralización y alcanzar una

autodeterminación institucional libre de injerencias del Estado central y determinar el

control de los recursos económicos y la forma como poder administrarlos.

Estos intereses regionales se deben resolver con la participación del Estado, implicando

principios rectores que organizan las formas de asumir y encarar los conflictos con la

participación de los actores involucrados y alcanzar un puerto de resolución de

controversias que se tornan conflictivos.

Por tales cuestiones es que la concertación es el mecanismo por excelencia para la

construcción de consensos políticos sociales, la articulación de intereses particulares y

generales de la sociedad para establecer niveles de coordinación mas óptimos que

permite regular las relaciones entre comités cívicos, organizaciones sociales, movimientos

sociales, indígenas en relación con el Estado.

7 6.-AGRUPACIONES CIUDADANAS
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La crisis de los partidos políticos provocaron la aparición de las agrupaciones ciudadanas

y estas se presentaron como una alternativa ante el electorado.

Las reformas a la CPE, promulgadas en el periodo de Jorge Quiroga, posibilito la

aparición de agrupaciones ciudadanas y con esto concluyó el monopolio de los partidos

políticos como canal exclusivo de la representación política. Con las reformas

constitucionales se puso en vigencia la figura de la participación de las agrupaciones

ciudadanas y pueblos indígenas para que puedan participar y competir en las elecciones

en igualdad de condiciones que los partidos políticos.

Posteriormente, en julio de 2004 se aprobó una ley que reglamente esta innovación

constitucional, precisamente la Ley No. 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos

Indígenas establecía las reglas de juego al que estaban sujetos. Esta normativa permitió

que las agrupaciones ciudadanas puedan presentarse en todo el país o en un solo

municipio para competir electoralmente.

La implementación de esta figura constitucional ocasionó que se genere muchas

expectativas por parte de la población que implícitamente supone una variante del

sistema de representación y con esto nuevas maneras de organizar la política en nuestro

país.

Bajo este contexto, podemos afirmar que estamos presenciando la emergencia de nuevos

actores políticos que suponen nuevas maneras de expresión política que desean

participar e incidir en el campo político.

La realidad evidencia que el monopolio de la representación política llevada a cabo,

durante varios años, por parte de los partidos políticos concluye con la emergencia  de

movilizaciones sociales y políticas que cuestionan al sistema de partidos y de forma

ordenada estos proponen nuevas alternativas para incurrir en política.

A partir de estos acontecimientos es que el sistema de representación se asienta sobre la

base de una ampliación de los actores políticos que reivindican una nueva forma de hacer

política. El problema radicaba en que el sistema político perdió las cualidades de
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agregación social de la sociedad boliviana lo que provocó la percepción por parte de la

ciudadanía que las decisiones eran tomadas siempre por unos cuantos y en perjuicio de

muchos. La introducción de las agrupaciones ciudadanas en los mecanismos instituciones

de representación política busca incorporar a sectores que no se sentían representados

por los partidos políticos, esta situación debido al carácter Pluricultural de la sociedad

Boliviana.

7. 7.-PUEBLOS INDIGENAS

A manera de introducción es necesario hacer la aclaración sobre el término campesino

indígena. Se llama campesino quien vive del trabajo personal de la tierra. El concepto

hace referencia a un grupo social y económico. En tanto indígena, es cualquier persona

que por su historia, identidad y forma de vida es descendiente cultural de quienes

habitaban en esta tierra antes de que fueran conquistadas. Son conceptos relacionados

con la historia e identidad cultural.

Bajo estas consideraciones, es que nuestra historia Boliviana, a partir de 1990, no puede

dejar de lado a un sector importante y constitutivo de este país Pluricultural.

Con la denominada marcha por el territorito y dignidad efectuada por los pueblos

indígenas del oriente boliviano, reclamando su participación y el reconocimiento de sus

derechos es que este acontecimiento incidió substancialmente para que empecemos a

reencontrarnos con nuestra historia. Después de esta marcha, el país descubre la

diversidad étnica existente, demostrando fehacientemente que la construcción de la

viabilidad nacional pasa por la inclusión y no con la exclusión del indígena. A partir de

este suceso es que emergieron con fuerza los movimientos indígenas rurales,

perfilándose como una fuerza demográfica y social que comienzan a alcanzar un

empoderamiento político que genera profundos cambios estructurales en este tejido social

diverso que se llama Bolivia y en el que nos damos cuenta de esta inconcrecion social.
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Siguiendo los análisis de Hugo Carvajal Donoso31, el da cuenta que la entidad que podría

ser clasificada como la más grande agrupación que comprende los movimientos

indígenas es la CIDOB. Esta entidad cuenta de una manifestación de un movimiento

étnico sindical, con contenidos ideológicos de reivindicación, básicamente de dos

aspectos fundamentales, como lo son la cuestión de territorio  y cultura, aunque su acción

se encuentre circunscrita a los llanos orientales.

Los Pueblos Indígenas tienen una estructura territorial asentada en características y

afinidades de grupos étnicos, con una visión generalmente sobre la posesión de áreas

territoriales y la autodeterminación como cultura misma preexistente al Estado mismo.

Por su parte, Wigberto Rivero Pinto32, haciendo un análisis en la historia, señala las

diferentes consideraciones y asimilaciones bajo las siguientes perspectivas:

a) VISION ARQUEOLOGICA

A los indígenas se los consideraba un hecho del pasado, donde lo importante era

la recuperación de los restos arqueológicos, como herencia de los pueblos que

habían desaparecido.

b) VISION SENTIMENTALISTA

Durante mucho tiempo el indígena solo sirvió como fuente de inspiración de

poetas y músicos quienes cantaban y posaban al indígena. Aquí lo indígena era

considerado como algo más del folclore y como un hecho pasivo de nuestra

realidad cultural.

c) VISION RACISTA

El indígena es considerado la referencia de lo inferior en términos biológicos y

culturales: se lo trata más o menos como una escala intermedia entre lo humano y

31
CARVAJAL, Donoso Hugo. REVISTA OPINIONES Y ANALISIS No. 71.   FUNDEMOS. Ed.

Garza Azul, La Paz. 2004 23 – 24 p.

32 Ob. Cit. 74 – 75 p.
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lo animal. Los originarios habitantes de Bolivia fueron culpados como responsables

del atraso y la pobreza.

d) VISION CLASISTA

En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad boliviana desarrolla importantes

procesos de cambio social; sin embargo el indígena siguió siendo objeto de

negación en sus derechos. La nueva forma de ignorar la condición de los

indígenas fue a través de la suplantación de sus estructuras de organización

cultural con la imposición del sindicato. Se concibe a los indígenas como una

“clase social” y se le niega su identidad cultural; las autoridades originarias son

ignoradas y en su lugar se erigen liderazgos sindicales con formas de lucha

diferentes a las practicadas tradicionalmente.

e) VISION ECOLOGISTA

En los años noventa surge en Bolivia una fuerte corriente de defensa del medio

ambiente, donde a los indígenas se los considera en muchos casos un elemento

más de la naturaleza. Los territorios ocupados por comunidades indígenas son

priorizadas como áreas protegidas, limitándoles su fuente tradicional de alimentos

que era la naturaleza.

Como resultado de la Revolución Nacional de 1952, el tema indígena fue encarado

desde una perspectiva clasista la misma que intentaba atender las necesidades

materiales, pero que ignoraba la identidad cultural, beneficiándose con una

reforma agraria lo que les convirtió en productores campesinos, pero los excluyó

de su universo sociocultural que era el territorio.

7 8.- LOS COCALEROS

Los productores de la hoja de coca (cocaleros) se asientan principalmente en dos

regiones del país; en los yungas de  La Paz y en el Chapare (Chimore) de Cochabamba.

Este sector llego a constituirse en uno de los sectores más combativos y protagonistas del
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movimiento popular. La actividad principal a la que se dedican es al cultivo y al uso de la

hoja de coca que es tradicional, actualmente es un elemento central de la cultura andina.

La aparición de este sector fue debido a la crisis económica agonizante que atravesó el

país  durante el gobierno de la UDP y a la aplicación de medidas de políticas neoliberales

por parte del MNR en el año 1985 que inicio la participación popular en los niveles más

subordinados de la economía nacional debido  a que su producción no requiere mano de

obra calificada para su producción.

Desde que en 1995 se realizan las primeras elecciones municipales bajo la modalidad

que suponía la Ley de Participación Popular, el sector de los cocaleros mostró una actitud

activa para pasar de la lucha sindical por reivindicaciones que les atañían a su sector a la

lucha política, puesto que la nueva coyuntura así lo propiciaba. Su primer intento de

formar un propio parido político se vio frustrado debido a que no logro el reconocimiento

por parte de la Corte Electoral, empero de igual manera participaron de estas justa

electorales y de esa manera se vieron forzados a prestarse una sigla de la decaída

Izquierda Unida (IU) con la cual lograron el primer lugar siendo la primera fuerza  en 15

municipios obteniendo 10 alcaldías.

Posteriormente, dos años después, decidieron presentarse a las elecciones generales de

1997 es así que fue el partido que alcanzo mas diputados campesinos indígenas

provenientes  de los municipios del trópico de Cochabamba.

7 9.- LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Una categoría general del análisis socio político de “movimiento social”, está dada en

función de una forma de asociación colectiva que afecta directa o indirectamente el orden

social, cuyo objetivo es cambiar determinadas instituciones, alterar el orden político. Sus

acciones son ejecutadas en forma consensuada por los componentes del grupo que

proponen voluntariamente formas de acción con la participación voluntaria de sus

miembros.
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Por la participación y el accionar propio, los movimientos sociales se incluyen en la

categoría de “actores políticos”, compartiendo las siguientes características esgrimidas

por Salvador Marti33.

- Una relativa estabilidad organizativa.

- Una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros.

- Una línea de acción coordinada y organizada.

- La voluntad de intervenir  en la política incidiendo así en la gestión de un conflicto

social.

Continuando con la caracterización de los movimientos sociales, estos se distinguen de

los partidos políticos en los siguientes rasgos:

- Débil estructuración orgánica

- Discurso temático coyuntural

- Su orientación hacia el poder, que suele ser conflictivo

- Naturaleza de sus recursos que no suele ser mayoritariamente de carácter

material, sino de carácter simbólico, como la cohesión emocional, la disciplina y el

compromiso de sus miembros.

De esto se desprende una tipología ideal de actores colectivos, expuestos por Marti.

33
MARTI  I. Puig, Salvador. Los Movimientos Sociales para la Teoría del Estado.
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MOVIMIENTO SOCIAL

ESTRUCTURACION Horizontal, variable, informal

DISCURSO Transversal

AMBITO DE INTERVENCION Social, no convencional,
contencioso

ORIENTACION HACIA EL PODER Cambio / enfrentamiento

RECURSOS Relativos alternativos / miembros
comprometidos

Tipología elaborada por Salvador Marti.

Respecto a la definición operativa de los movimientos sociales, sostiene que “son
actores colectivos de carácter movilizador que persiguen  objetivos de cambio a
través de acciones (generalmente no convencional) y que para ello actúan con
cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica34”. De todo esto

podemos deducir que también son agentes de influencia y persuasión que desafían la

interpretación dominante sobre diversos aspectos que atañen a la realidad de la sociedad.

En cuanto a sus dimensiones y ámbitos de acción podemos destacar las siguientes:

 Ámbito Simbólico

Porque es un sistema de narraciones que pretende crear nuevos registros culturales,

explicaciones y prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados

socialmente.

 Ámbito Interactivo

Porque es un actor político que incide en el conflicto social y pretende cambiar la

correlación de fuerzas existente en un ámbito concreto de conflicto.

34 Ob. Cit. 2 – 3 p.
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 Ámbito Institucional

Porque incide e impacta (transformando o tensionando) los espacios que regulan y

canalizan las conductas de los actores a través de acciones no convencionales y

contenciosas.

 Ámbito Sustantivo

Porque es un instrumento de cambio de la realidad.

El estudio diseñado por Marti, nos permite clasificar la dimensión organizativa en base  a

que un movimiento social enmarca su accionar con el objetivo de incidir en política. Esto

como consecuencia de que los medios convencionales, propios de la democracia, son

inapropiados canales de transmisiones de demandas, es por ello que el contexto y la

coyuntura propician un ambiente favorable para la participación de los movimientos

sociales tratando, como se dijo, de incidir en política.

Nuestro pasado histórico, conformado sobre estructuras diversas, producen la carencia

de una interacción reciproca entre los agentes sociales y políticos existentes en un

momento determinado, sumado a ello el deleznable carácter de las instituciones

democráticas hacen que las interacciones y transacciones, propias de sociedades

democracitas como la nuestra, cuestionen al Estado y se dé paso a la irrupción de actores

sociales que pretenden concretar sus designios participando por medios no

convencionales y canales alternativos tratando de influir en política.

7 10.- LA CIUDADANIA

La ciudadanía está vinculada a la idea de los derechos individuales y el nexo que lo

vincula con el Estado. Hay un sentido de pertenencia a una determinada comunidad

política.
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Al respecto hay muchas investigaciones que trataron sobre el asunto proponiendo muy a

menudo una reflexión acerca la reinvención de la política como nexo fundamental y

decisivo que define la ciudadanía y esto deriva en las formas institucionales de

representación política.

A decir del análisis  de Gerardo Caetano, él vislumbra el panorama al decir que “la

pretensión de las ideas indagatorias teóricas se orienta a atender no tanto  a los rasgos o

actitudes que caracterizan al ciudadano particularmente considerado, sino al potencial de

revitalización de la política que permite el fortalecimiento de una sociedad civil con

espacios  para comprensiones diferentes y aún conflictivas sobre la individualidad, la

comunidad y las identidades político y culturales35”.

Y es que en efecto, la distancia entre el Estado y el ciudadano  se han extendido

considerablemente al punto  de que los mecanismos  de representación se  han alejado

de transmitir  y expresar los intereses y necesidades generados en la propia sociedad.

Por esa situación la ciudadanía sugiere una tensión permanente entre los diferentes

componentes que articulan la identidad política y colectiva de los miembros de una

sociedad democrática. En ese marco es urgente la construcción de pactos de ciudadanía

capaces de refundar las lógicas democráticas y los canales de participación política de

cara a las exigencias de estos tiempos que constituye  uno de los mayores desafíos

actuales para los sistemas políticos.

7 11.- EN BUSCA DE ACUERDOS

La concertación social es, esencialmente, un mecanismo de cooperación y regulación

económica social entre organismos sindicales, sociales, empresarios y el Estado para

35 CAETANO, Gerardo. Sujetos Sociales y Nuevas Formas de Protesta en la Historia Reciente de América
Latina. CLACSO. Buenos Aires 2006 244 – 246 p.
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negociar acuerdos sobre políticas de gestión económica dirigidas a solucionar la crisis

económica. Estos mecanismos de concertación supone la realización de acuerdos

políticos, toda vez que estas implican negociaciones y transacciones dentro de un

escenario compartido, es decir, conformado por los actores sociales, el Estado, partidos

políticos e involucrando a todos los sujetos intervinientes de una determinada coyuntura.

El objetivo último y determinante de las fuerzas sociales y actores políticos contestatarios

está dada en la medida de su participación política, consiguientemente su incidencia

formal en los mecanismo de decisión del Estado, en otras palabras, el compromiso sobre

la que debería versar los acuerdos democráticos estriba en el compromiso sobre el

contexto institucional de las decisiones políticas acerca del alcance y los límites de la

participación, las reglas de juego y los procedimientos de solución de conflictos entre el

Estado y las fuerzas sociales, de cuya permanente interacción y dialogo dependerán el

destino último de la democracia en Bolivia.

La concertación, expresada en líneas precedentes, es alcanzar procesos de negociación,

establecimiento de acuerdos y compromisos entre el Estado y organizaciones de la

sociedad civil en el ámbito general de lo político, social y económico. Esta concertación

supone  “un esfuerzo de agregación y mediación de actores sociales con intereses

conflictivos partiendo de la base de un reconocimiento mutuo de legitimidad de sus

demandas y derechos, sus condiciones de posibilidad y afianzamiento depende, no solo

del compromiso democrático de los actores, sino también de la existencia de un contexto

político-institucional y esencialmente de un pacto democrático que comprometa a las

organizaciones políticas y sociales a sostener y ceñirse a ciertas reglas de juego y

procedimientos de solución de conflictos en una sociedad pluralista36”.

De lo señalado podemos afirmar que los intereses de la sociedad civil, organizada de

cualquier manera, en esta sociedad pluralista, supone que existan distintas posiciones por

el carácter de la pluralidad, empero estas decisiones no solamente pueden ser

expresadas por las instancias representativas, esto es, partidos políticos, congreso, sino

36 MAYORGA, René A. Ob. Cit.
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también se puede expresar a través de mecanismos de negociación directas entre los

sujetos políticos , los movimientos sociales frente al Estado, partiendo de la premisa de

que el pacto democrático es una condición imprescindible para las posibilidades de

concertación social como alternativa de solución al conflicto. Y es que las condiciones

políticas: un Estado débilmente estructurado, un sistema político frágil y fragmentado, la

escasa capacidad de representación, una distancia considerable entre partidos políticos y

los actores políticos conducen a obstaculizar seriamente la construcción estable de un

sistema democrático.

8. .- CONCLUSIÓNES

En Bolivia, principalmente después de la instauración de la democracia, siempre se

vivieron tiempos convulsionados en una sociedad que estuvo signada por una constante

lucha hegemónica entre los principales actores, portadores de proyectos políticos

completamente distintos

La  existencia de un proceso de complejidad social, con la participación de nuevos sujetos

y actores portadores de demandas, procurando nuevos espacios permitió la

direccionalidad de nuevas identidades y proyecciones políticas. La obsolescencia y

pérdida de centralidad del sistema político y del sistema de representación, como

instituciones en decadencia, trajo consigo el desplazamiento de estos por parte de nuevos

actores políticos, englobando con este acontecimiento la insurgencia de movimientos

sociales, organizaciones sociales, campesino e indígenas que viene a ocupar su lugar,

producto mismo de la profunda crisis de representación en la que se encuentra sumida y

a consecuencia de ello se producirá la emergencia de nuevos liderazgos, distanciándose

de esa manera de la función de los partidos políticos.

Estos fenómenos se dan debido a una variedad de sujetos sociales excluidos que utilizan

a estos movimientos sociales u organizaciones para interpelar al poder, movilizan a una
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diversidad de sujetos sociales con intereses y propósitos comunes para consolidar la

unidad e identidad del grupo que se dotan de formas de organización diferentes

El protagonismo de los actores sociales incitó a la configuración de nuevos escenarios,

como actores contestatarios ante las tendencias autoritarias del poder Estatal. Este

fenómeno socio político presupone la acción colectiva que se articula en torno a

demandas conflictivas con el Estado.

La acción de los actores sociales se modificó de manera sustantiva a fines de los años 90,

al influjo de nuevas demandas, el cuestionamiento al modelo económico como factor

determinante para la desigualdad y asimetrías existentes en la distribución de la riqueza,

sumado a esto el agotamiento de la democracia pactada, como modelo de gobernabilidad

consiguientemente la crítica y la pérdida de confianza en los partidos políticos

tradicionales que se hacían del poder alternándose durante cada periodo gubernamental

recurriendo a la formación de coaliciones parlamentarias para permanecer en el poder.

La irrupción de los actores políticos es consecuencia inmediata de la escasa

representatividad y la ineficiencia de los canales de mediación convencionales, el

deleznable actuar de los partidos políticos y el parlamento. Ante este panorama es que se

proyectan y se manifiestan a través de la acción directa y con mecanismos extra

institucionales para incidir en política, sus reivindicaciones se sustentan en la inclusión y

el  reconocimiento de sus derechos políticos.

Todos estos actores emergentes, dan cuenta de un proceso de reivindicación

democrática, demostrando la crisis en la que está inmersa los partidos políticos. Los

emergentes  movimientos sociales e indígenas hallaron condiciones favorables para su

posicionamiento político cuya expresión contundente fue el éxito electoral que alcanzaron

los partidos indígenas, obteniendo presencia en curules parlamentarios.
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Esta situación  contribuyó al surgimiento de nuevos líderes  provenientes del sector

indígena y popular que alcanzaron una votación muy importante. Evo Morales y Felipe

Quispe fueron el fiel reflejo de que la ciudadanía rechazaba las viejas prácticas políticas

que le restaban participación en las decisiones sobre la cosa pública.
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CUADRO # 1

ALIANZAS POLITICAS EFECTUADOS POR LOS PARTIDOS POLITICOS

PERIODO DENOMINACION PARTIDOS
POLITICOS

PARTICIPANTES

PORCENTAJE

1985 – 1989 Pacto por la
Democracia

MNR – ADN 54,98%

1989 - 1993 Acuerdo Patriótico MIR, ADN,
CONDEPA

53,36%

FUENTE: Elaboración propia con base referencial en los datos del TSE.

CUADRO # 2

AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDIGENAS QUE TRAMITAN SU
PERSONALIDAD JURIDICA ANTE LAS CORTES DEPARTAMENTALES
ELECTORALES (HOY TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL)

DEPARTAMENTO AGRUPACION
CIUDADANA

PUEBLO
INDIGENA

TOTAL

CDE. LA PAZ
SALA MURILLO

39 0 39

CDE. LA PAZ
SALA
PROVINCIAS

80 0 80

CDE. SUCRE 19 1 20
CDE.
COCHABAMBA

77 3 80

CDE. STA. CRUZ 50 2 52
CDE. ORURO 2 2 4
CDE.POTOSI 13 64 77
CDE. TARIJA 12 0 12
CDE. BENI 8 3 11
CDE. PANDO 3 0 3
CNE. NACIONAL 0 2 2
TOTAL 303 77 380
FUENTE: Elaboración propia con base referencial en los datos del TSE en las
elecciones municipales de 2004
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CUADRO # 3
PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES GENERALES
DE 1985 Y SUS RESULTADOS ELECTORALES

FUENTE: Extracto del Atlas Electoral de la Corte Nacional Electoral
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CUADRO # 4
CANDIDATOS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE 1985

FUENTE: Extracto del Atlas Electoral de la Corte Nacional Electoral
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CUADRO # 5
ORGANIZACIONES POLITICAS Y SUS CONSIGUIENTES RESULTADOS EN
LAS ELECCIONES GENERALES DE 1989.

FUENTE: Extracto del Atlas Electoral de la Corte Nacional Electoral
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CUADRO # 6

ELECCIONES GENERALES DE 1993 ORGANIZACIONES POLITICAS Y SUS RESULTADOS
ELECTORALES

FUENTE: Extracto del Atlas Electoral de la Corte Nacional Electoral
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DIAGRAMA DE IRRUPCION DE NUEVOS ACTORES SOCIALES

NUEVOS ACTORES
POLITICOS
Nuevos espacios de
representación y
participación, nuevas
formas de relacionamiento
con el Estado

COB
Énfasis en
reivindicaciones
sectoriales,
mejores
condiciones
COB
Énfasis en
reivindicacione
s sectoriales,
mejores
condiciones
laborales.

Movimientos
Sociales
Reivindicación
de derechos,
participación
para incidir en
política.

Partidos
Políticos.
Crisis de
representativid
ad., ausencia
de planes
programáticos
e ideológicos.
Pueblos
Indígenas
Reconocimient
o y extensión
de derechos
políticos y
reivindicacione
s
principalmente
de
autodeterminac
ión, territorio.
Cocaleros
Reivindicacion
es sectoriales
laborales.

Movimientos

INTERACCION

Aplicación del
modelo neoliberal
21060, privatización,
relocalización,
capitalización, Nueva
Política Económica.
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CORTE NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN No. 107/2004 8 de septiembre de 2004

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE DE
RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE AGRUPACIONES

CIUDADANAS Y DE PUEBLOS INDÍGENAS
CAPITULO I GENERALIDADES

ARTICULO PRIMERO:  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento tiene por objeto reglamentar los procedimientos para el trámite de
reconocimiento de la personalidad jurídica de las Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos
Indígenas aplicando la Ley N° 2771 de 6 de julio de 2004 y Ley de Reformas al Código
Electoral N° 2802 de 23 de agosto de 2004.
ARTICULO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD POR LA APLICACIÓN
Serán responsables de la aplicación del presente reglamento, la Corte Nacional Electoral
y las Cortes Departamentales Electorales.

CAPITULO II
TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD

JURÍDICA
ARTICULO TERCERO: ÓRGANO ELECTORAL COMPETENTE
I.        Corte Nacional Electoral
Conocerá las solicitudes de reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de las
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que participen en el ámbito nacional, de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley N° 2771 de 6 de julio de
2004.
Conocerá de los trámites de registro de personalidad jurídica de Agrupaciones
Ciudadanas y de Pueblos Indígenas cuando pretendan participar en procesos electorales
en cuatro o más departamentos.
II.       Cortes Departamentales Electorales
Conocerán las solicitudes de reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de las
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que participen en el ámbito de
circunscripciones departamentales, uninominales y municipales, de acuerdo a lo
dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 7 de la Ley N° 2771 de 6 de julio de 2004.
Conocerá los trámites de registro de personalidad jurídica de Agrupaciones Ciudadanas y
de Pueblos Indígenas cuando pretendan participar en procesos electorales en más de un
municipio de distinta jurisdicción departamental (máximo 3 departamentos)
ARTICULO CUARTO: TRAMITE
Para el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de Agrupaciones ciudadanas
se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Mediante memorial suscrito por sus personen» legales presentarán ante Secretaría de
Cámara del Órgano Electoral competente, la documentación descrita en el artículo 9 de
la Ley N" 2771, solicitando el reconocimiento de personalidad jurídica.
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2. En el plazo máximo de cinco (5) días calendario de admitida la solicitud, el Órgano
Electoral procederá a la revisión legal de la citada documentación para verificar el
cumplimiento del artículo 9 de la Ley N" 2771. Para el inciso b) se considerará que quien
figure como fundador de la Agrupación Ciudadana, de manera tácita ha renunciado a
cualquier militancia partidaria. Asimismo, no se aplicará lo establecido en el inciso (b) por
haber sido derogado en la Ley N° 2802, ni se exigirá lo establecido en el párrafo final del
citado artículo, en cumplimiento de lo normado en la Disposición Transitoria Tercera,
segundo párrafo de la Ley N° 2802.
También se analizará lo previsto en los artículos 16, 17 y 20 de la Ley N° 2771.
3. Si existieran observaciones, en el plazo de tres (3) días calendario subsiguientes se
notificará al impetrante a objeto de que se subsanen aquellas en un plazo no mayor a diez
(10) días calendario computables desde la notificación.
4. De no existir observaciones, la Sala Plena del Órgano Electoral competente ordenará
mediante Resolución la apertura de los libros de registro de simpatizantes que
corresponda, otorgando un plazo de 30 días calendario para tal objeto.
Simultáneamente, se hará entrega de un disquete o CD que contengan los campos
mínimos que deben ser llenados.
5. En el plazo máximo de 30 días, los representantes legales deberán presentar al Órgano
Electoral competente los libros de registro de simpatizantes conteniendo localidad mínima
de registros establecida en el artículo 11 de la Ley N° 2771.
Los registros deberán corresponder, necesariamente, a ciudadanos inscritos en el Padrón
Electoral de la respectiva circunscripción.
Si cumplidos los 30 días la Agrupación Ciudadana no presentare los libros de registro de
simpatizantes, el Órgano Electoral competente ordenará el archivo de obrados mediante
Resolución.
En caso que los libros hubiesen sido provistos por el Órgano Electoral, la Agrupación
Ciudadana que realizó el trámite deberá proceder a la devolución de los libros no
utilizados, a cuyo fin se otorgará un plazo perentorio.
En caso de no hacerse efectiva la devolución de los libros no utilizados en el plazo
previsto se realizará el cobro del importe de los mismos, mediante la acción legal
correspondiente.
6. Junto con la presentación de los libros, con base en el disquete o CD de orientación
entregado, debe presentarse en medio informático (disquete o CD) información de los
registros que contenga los siguientes campos mínimos:
a) N° de libro
b) N" de folio
c) N" de partida
d) Apellido Paterno
e) Apellido Materno
f) Apellido del esposo (si corresponde)
g) Nombres
h) Número de Cédula de Identidad, IUJN o pasaporte
i) Lugar y fecha de nacimiento j) Sexo
k) Dirección o lugar de residencia
I) Lugar y fecha de registro
7. Dentro del plazo de 30 días calendario, computablcs a partir de la presentación de
libros, el Órgano Electoral competente emitirá la Resolución pertinente, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 13 de la Ley N" 2771.
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8. Para facilitar el trámite de obtención de personalidad jurídica para las elecciones
municipales 2004, se establece la posibilidad de que se presenten en forma simultánea
los requisitos establecidos en el numeral 1 precedente y los libros de registro de
simpatizantes, aplicándose en lo demás el proceso establecido en este Reglamento.
ARTICULO QUINTO: CONFIRMACIÓN DE RESOLUCIONES DE REGISTRO Y
RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
Dando cumplimiento al Artículo 35 w) de la Ley 2802 de modificaciones al Código
Electoral, la Resolución pronunciada por la Sala Plena de la Corte Departamental
Electoral, reconociendo la personalidad jurídica de una Agrupación Ciudadana, deberá ser
remitida de oficio y de forma inmediata, en grado de consulta ante la Corte Nacional
Electoral, acompañando un informe resumen de los antecedentes del trámite.
En tanto la Sala Plena de la CNE emita la Resolución de Aprobación o de Anulación de la
Resolución de la Corte Departamental Electoral, con carácter provisional, la Agrupación
podrá presentar sus listas de candidatos y desarrollar otras actividades previstas en el
Calendario Electoral.
ARTICULO SEXTO: CONFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE
AGRUPACIONES CIUDADANAS
Cada Corte Departamental Electoral remitirá a la Corte Nacional Electoral conjuntamente
con la Resolución de registro y reconocimiento de una Agrupación Ciudadana, la
documentación que contenga el nombre, sigla, símbolo, colores, emblema y nómina de
fundadores registrados, a objeto de la conformación y actualización del Registro Nacional
de Agrupaciones Ciudadanas.
La base de datos nacional actualizada periódicamente, será enviada por la Corte Nacional
Electoral a las Cortes Departamentales Electorales para su información. Asimismo la
publicará en la página Web.

CAPITULO III LIBROS DE REGISTRO DE
SIMPATIZANTES, PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

ARTICULO SÉPTIMO:  LIBROS
I. La Corte Nacional Electoral o las Cortes Departamentales Electorales, una vez cumplido
el procedimiento previsto, entregarán bajo registro a las agrupaciones ciudadanas los
libros de registro de simpatizantes.
II. Los libros de registro de simpatizantes contendrán el formato básico descrito por el
artículo 10 de la Ley N° 2771.
ARTICULO OCTAVO:  LLENADO DE LIBROS
Se seguirá el siguiente procedimiento:
1. El registro de simpatizantes en las partidas de los libros debe realizarse con letra de
imprenta, utilizando bolígrafo. No serán admitidos los libros cuyas partidas hubiesen sido
registradas con lápiz.
2. En caso de enmiendas, raspaduras o sobre escritura, los representantes de la
Agrupación Ciudadana deben salvar la partida con la inscripción "CORRE Y VALE" en
lugar visible y certificado por la firma de uno de los representantes.
3. Las actas de apertura y cierre deben ser llenadas y suscritas por un Notario de Fe
Pública.
ARTICULO NOVENO:   PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN
Los libros de registro de simpatizantes serán verificados por el Órgano Electoral
competente de acuerdo al siguiente procedimiento:
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1. En Secretaría de Cámara se efectuará la recepción tanto del disquete o CD, como de
los libros de registro de simpatizantes, bajo constancia escrita de la cantidad de libros y
de registros no anulados por la agrupación.
2. Inmediatamente se remitirán los libros a la Dirección de Informática del Órgano
Electoral que corresponda.
3. En la Dirección de Informática pertinente, se procederá a la verificación de los libros y
el medio magnético, realizando las siguientes tareas:
a) La comparación de la totalidad de los registros presentados no anulados por la
Agrupación, con el medio magnético, debiendo existir correspondencia entre ambos.
b) A efecto de establecer la existencia de los simpatizantes, los registros de cada libro
serán comparados y validados realizando un cruce automático con el Padrón Nacional
Electoral y con la base de datos de nacimientos y defunciones del Registro Civil.
c) A efecto de establecer la doble o múltiple militancia, los registros serán comparados
con el Padrón Nacional de Simpatizantes de Agrupaciones Ciudadanas.
En caso de evidenciarse doble o múltiple militancia, se mantendrá como válido el registro
de simpatizante con la fecha de inscripción más antigua; las demás no serán
consideradas como válidas.
d) Se efectuará la verificación de los registros duplicados de simpatizantes, en libros de la
misma agrupación. En caso de evidenciarse la duplicidad, sólo se considerará válido el
primer registro y se invalidarán todos los registros duplicados.
e) La Dirección de Informática, luego del cruce de datos, generará un reporte de los
ciudadanos que no fueron encontrados y realizará una verificación manual de datos, lo
cual constará en el informe a ser emitido a Sala Plena.
4.        El informe a ser emitido por la Dirección Nacional de Informática deberá contener
los siguientes datos:
4.1 Cantidad de partidas habilitadas para la verificación de datos.
4.2 Coincidencia o no-coincidencia total entre el medio magnético y los libros físicos de
registro de simpatizantes. Fin caso de existir discrepancia en más del 5%, se
recomendará la devolución de los libros y medio magnético para que se efectúen las
correcciones.
4.3 Cantidad de partidas con observación de sobre escrituras y enmiendas no salvadas
en los datos de nombres, apellidos y lecha de nacimiento, (observación subsanable).
4.4 Cantidad y lista de simpatizantes con registro duplicado en la misma agrupación,
(observación subsanable).
4.5 Cantidad de partidas no aceptadas por doble o múltiple registro en otras Agrupaciones
Ciudadanas.(observación subsanable).
4.6 Cantidad de partidas que no tengan firma e impresión digital del simpatizante,
(observación no subsanable).
4.7 Cantidad de partidas con dalos incompletos (sin el o los nombres, sin apellido (s), sin
fecha de nacimiento, sin documento de identidad), (observación no subsanable).
4.8 Cantidad de partidas que registren a personas fallecidas, (observación no subsanable,
se debe adjuntar listado).
4.9 Cantidad de partidas que registren menores de edad al momento de inscripción
(observación no subsanable - se debe adjuntar listado).
4.10 Cantidad de panillas que registren simpatizantes no encontrados en el Padrón
Nacional Electoral ni en la base de datos del Registro Civil, (observación no subsanable-
adjuntar listado).
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4.1 1 Se señalará la cantidad de registros válidamente asentados y la cantidad de
registros necesarios para obtener la personalidad jurídica en la circunscripción
correspondiente.
ARTICULO DÉCIMO: ANÁLISIS DEL INFORME Y RESOLUCIÓN
Recibido el Informe de la Dirección de Informática Sala Plena se pronunciará:
a) Si no existen observaciones, se pronunciará Resolución disponiendo el registro y el
reconocimiento de personalidad jurídica de la Agrupación Ciudadana.
b) Si las inscripciones irregulares (con observaciones) se encuentran por debajo del 5%,
se dispondrá la anulación de dichas partidas y se pronunciará Resolución disponiendo el
registro y el reconocimiento de personalidad jurídica de la Agrupación Ciudadana.
c) Si existen observaciones subsanables que superan el 5%, se pronunciará Resolución
disponiendo la devolución de los libros a la Agrupación, para que proceda a salvar las
observaciones, otorgándose al efecto el plazo de 30 días calendario, plazo que corre
desde el momento de  la notificación.
ti) Si el 5 % o más de registros de simpatizantes en algunos libros, sin exceder el 5 % del
total, corresponde a personas fallecidas o inexistentes, o se encontraran vicios de
alteración o falsificación, se dispondrá la anulación del o los libros en los que se constate
estas irregularidades.
e) Si el 5 '/( O más de las partidas tienen observaciones que no son subsanables, o los
registros hubieran sido efectuados de manera dolosa, se emitirá Resolución disponiendo
el rechazo definitivo de la solicitud.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CONFORMACIÓN DE LOS PA DRON ES
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE SIMPATIZANTES
Las Corles Departamentales Electorales crearán el Padrón Departamental de
simpatizantes con la base de datos de registro de simpatizantes de cada Agrupación
Ciudadana a la que se le reconozca su personalidad jurídica.
El Padrón Departamental será remitido a la Corte Nacional Electoral para que conforme el
Padrón Nacional de simpatizantes de Agrupaciones Ciudadanas. Para su actualización
las Cortes Departamentales Electorales enviarán las bases de datos de las nuevas
Agrupaciones Ciudadanas que sean reconocidas.
Esta información que será actualizada periódicamente, será publicada en la página Web
de la Corte Nacional Electoral.

CAPITULO IV TRAMITE DE RECONOCIMIENTO
DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE PUEBLOS INDÍGENAS

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:   TRAMITE
Para el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de Pueblos Indígenas se
seguirá el siguiente procedimiento:
12.1. Mediante carta o memorial suscrito por sus autoridades comunales y/o
representativas del pueblo indígena, presentarán ante Secretaría de Cámara del Órgano
Electoral competente, la documentación descrita en el artículo 23 de la Ley N° 2771,
Segunda Transitoria de la Ley 2802 y 26 de la Ley 2771, solicitando el reconocimiento de
personalidad jurídica.
12.2. En el plazo máximo de cinco (5) días calendario de admitida la solicitud, el Órgano
Electoral procederá a la revisión legal de Licitada documentación a objeto de verificar el
cumplimiento del artículo 23 de la Ley N" 2771 y Segunda Transitoria de la Ley 2802,
aplicando al efecto el concepto contenido en el Artículo 26 de la Ley 2771.
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12.3. Si existieran observaciones, en el plazo máximo de cinco (5) días calendario
subsiguiente se notificará al impetrante a objeto de que se subsanen aquellas en un lapso
no mayor a diez (10) días calendarios computables desde la notificación.
De no existir observaciones, la Sala Plena del Órgano Electoral competente pronunciará
Resolución motivada disponiendo el registro y otorgando la personalidad jurídica al
Pueblo Indígena.
Esta Resolución y un informe resumen de los antecedentes serán enviados de oficio en
consulta a la Corte Nacional Electoral.
Asimismo, se remitirá a la Corte Nacional Electoral la documentación que contenga el
nombre, sigla, símbolo, colores, emblema y la relación nominal de las autoridades
comunales o dirigentes que representan al Pueblo Indígena.
12.4. La Corte Departamental Electoral conformará el Registro Departamental de Pueblos
Indígenas, y el Registro Nacional será conformado por la Corte Nacional Electoral, con
base en la información que sea remitida por las Cortes Departamentales Electorales.
Esta información será puesta para conocimiento público en la página Web de la Corte
Nacional Electoral y será actualizada periódicamente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral podrá absolver, resolver, ampliar o
complementar los procedimientos del presente reglamento mediante resolución.
Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia en la fecha de su aprobación
mediante Resolución de Sala Plena, oportunidad en la que dejará de tener vigencia el
Reglamento aprobado con Resolución N° 083/2004 de 23 de julio de 2004.
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Los indígenas de tierras bajas,  en pleno desarrollo de la marcha con destino a la ciudad de
La Paz.

Los indígenas  en descanso después de una jornada de marcha.
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Los miembros de la CSUTCB en una reunión

La hoja de coca, producida en el chapare, Cochabamba.
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