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RESUMEN ABSTRACT
La presente investigación se encuadra dentro de la historia popular que busca destacar el
proceso histórico del neo-populismo liderizado por el destacado comunicador popular Carlos
Palenque Avilés en la ciudad metrópoli de La Paz a fines de siglo XX en el transcurso de la
historia política boliviana, que llegó a poner en cuestionamiento a un Estado neoliberal e
indiferente que no representaba las demandas de los sectores marginados y desclazados de
la sociedad, debido a ello el nombre de la tesis: "CONDEPA: LA EMERGENCIA DEL
NEOPOPULISMO A FINES DEL SIGLO XX EN LA CIUDAD DE LA PAZ".

Por consiguiente el condepismo o la "Emergencia del Neopopulismo", fue la respuesta a la
crisis nacional del Estado en los años 80 luego del periodo dictatorial, cuando el país
nuevamente reclamaba una alternativa de solución a los problemas de los sectores más
postergados de la sociedad. Este hecho provocó cambios en cuanto a participación popular
de la plebe urbana, resultado de una emergencia social, y el surgimiento de CONDEPA en la
escena política apoyado y moldeado por las masas populares, que rompió todos los
esquemas tradicionales de organización partidaria, para abrir una nueva perspectiva de
participación de las mayorías discriminadas luego de la revolución del 52.

A partir de ese momento el partido de extracción popular tuvo el gran desafío de luchar por
alcanzar una nueva visión de Estado con el modelo endógeno de desarrollo que pregonó: la
revolución productiva, la revolución moral y la democracia participativa, como premisas
fundamentales del proyecto político, que se manifestó de diversas maneras tanto de hecho
como de derecho en una movilización permanente en contra de los gobiernos neoliberales
que no vacilaron en enajenar los recursos naturales con el uso de leyes anticonstitucionales
en desmedro del pueblo.

Estos aspectos son los que caracterizan el neopopulisrno a fines de siglo XX en Bolivia, que
continuará en pleno siglo XXI, porque mientras no se erradique la pobreza y el hambre, no
existan medidas económicas acertadas y no se abran espacios de participación social en
niveles decisorios del Estado, el populismo se seguirá fortaleciendo, no interesando quién
sea el líder, mientras éste tenga carisma y se identifique con los más necesitados, tendrá
plena repercusión en la vida social boliviana.
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"CONDEPA: LA EMERGENCIA DEL NEOPOPULISMO A FINES
DEL SIGLO XX EN LA CIUDAD DE LA PAZ"
INTRODUCCIÓN:
El intelectual Andrés Solíz Rada afirma que: "la dependencia colonial del país, no sólo
enajena los recursos naturales de los pueblos, sino que también les roba la memoria, y de
ahí surge la necesidad de reescribir la historia con mirada propia", entonces ello es lo que
se propone hacer con esta investigación, hecho que conlleva refutar lo escrito por quienes
desprecian al hombre boliviano.
Siendo así, se rescatan también las ideas del gran pensador Sergio Almaraz quien afirma
la necesidad de que: "Si los bolivianos no entendemos la estructura del poder: La realidad
nacional, la historia y la política quedarán envueltas en opaca niebla", ya que el
desconocimiento de la estructura del poder impide identificar los intereses económicos que
condicionan la conducta de los gobernantes.
Por tanto, no resolver esta incógnita ocasiona que tengamos como decía Almaraz: "Una
conciencia nacional débil y evasiva, mortecina en sus expresiones e incapaz de responder
ante la propia historia". Entonces surge la necesidad de dar respuestas efectivas para que
los hombres comprendan que pueden hacer su propia historia sólo con su autoconciencia
propia y razón que nos diferencia de los animales.
Con estas premisas, el propósito de la investigación se encuadra dentro de la historia
popular que busca destacar el proceso histórico del neo-populismo liderizado por el
comunicador Carlos Palenque Avilés en la ciudad de La Paz a fines de siglo XX en el
transcurso de la historia política boliviana.
Por otra parte el condepismo o la "Emergencia del Neopopulismo", es un proyecto al cual
lo califico de importante, no por el hecho de cómo haya sido la administración del partido,
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sino porque fue la respuesta a la crisis nacional del Estado en los años 80, cuando el país
nuevamente reclamaba una alternativa de solución a los problemas de los sectores más
postergados.

Sin duda este hecho provocó cambios en cuanto a participación popular, resultado de una
emergencia social, y el surgimiento de CONDEPA en la escena política apoyado y
moldeado por las masas populares, rompió todos los esquemas tradicionales de
organización partidaria, para abrir una nueva perspectiva de participación de las mayorías
discriminadas luego de la revolución del 52.

Carlos Palenque Avilés, en su momento empleó discursos con los rasgos más comunes
a todo populismo que partían de un nacionalismo inherente, de una defensa de lo
nacional desde el pueblo como expresión apelando a éste como destinatario final de ese
discurso. Un discurso apartidista que agrupaba a varios sectores bajo una sola bandera
antineoliberal comunitaria, porque todos eran pueblo, en una peculiar forma de
articulación de las fuerzas popular-democráticas que cuestionaban e interpelaban a los
grupos dominantes.

Se han escrito muchas obras sobre el polémico líder de CONDEPA, Carlos Palenque
Avilés tanto a la luz política como sociológica, que se detalla en la crítica historiográfica,
toda vez que desde hace más de un siglo el tema del populismo siempre ha ocupado
lugares importantes en los análisis socio-políticos a nivel mundial, por tanto no era de
extrañar que se haya escrito sobre este fenómeno social en nuestro país; por cierto todos
estos aportes son de destacar y de verdad que contribuyen en gran manera al trabajo de
investigación, a fin de poder situar al neopopulismo de Palenque en la historia. Este
trabajo servirá para despejar algunas dudas en futuras investigaciones que estén o
tengan algún tipo de relación.

La hipótesis es que el neopopulismo de Carlos Palenque a fines de siglo XX en la ciudad
de La Paz, (entendida como una Metrópoli que articula la ciudad de El Alto y demás
poblaciones) marca la necesidad histórica de la plebe urbana, porque a partir de ese
2

momento, se abrieron mayores espacios de participación política para los sectores
marginados de la sociedad rumbo al siglo XXI, valorizando la identidad indomestiza;
hecho que causó una ruptura con los partidos políticos tradicionales; fue a la vez una
válvula de escape frente a una crisis política, económica y social en germen que
ahondaba más la ausencia de inclusión social, como aspecto fundamental para la
convivencia democrática, fruto de una serie de intentos populistas en el país a lo largo de
la historia.

Para realizar esta investigación se utilizó fuentes primarias, tales como el periódico
semanal EL PATRIOTA porque contiene la carga ideológica del partido, de la colección
privada del historiador y archivista Luis Oporto Ordoñez, El Libro del Modelo Endógeno
como principal documento político del partido de Conciencia de Patria, además de los
documentos fundacionales de este partido que se encuentran en los archivos del Órgano
Electoral Plurinacional, asimismo los redactores del Congreso, los testimonios de
ideólogos del partido y personas cercanas que conocieron al líder condepista en base de
entrevistas libres y el uso de la prensa escrita.

Entre las fuentes secundarias recurrí a obras escritas tales como libros, revistas, tesis,
revisando toda la historiografía existente sobre el tema de investigación que se
desarrollan en los capítulos, además de documentales sobre el polémico líder condepista
Carlos Palenque Avilés, (Plano Medio de Carlos Mesa, y el santo de los pobres
documental de RTP).

En el primer capítulo se da una breve relación historiográfica sobre Carlos Palenque
Avilés y Condepa, primero con una definición de populismo y neopopulismo como la
relación de los movimientos urbanos populares, luego se explica el populismo durante el
siglo XIX y XX en nuestro país, para luego abordar brevemente el populismo
latinoamericano.

En el segundo capítulo, ingresamos a lo que es la antesala del neopopulismo, donde nos
situamos geográficamente en las ciudades de La Paz y El Alto, lugares que registraron
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una fuerte ola de migraciones y el masivo apoyo al fenómeno Palenque, para luego
ofrecer unos breves detalles sobre los detonantes que permitieron el surgimiento con
fuerza del partido Conciencia de Patria, entre ellos la hiperinflación y la Nueva Política
Económica de la década de los 80s. y el retorno a la vida democrática luego del pasado
golpista y dictatorial que sufrió el país.

Es en este capítulo que describiremos y analizaremos el entorno social y político en que
se desenvuelve el neopopulismo, lo que nos permitirá comprender la lucha social y
política que encaró Condepa en el país, detalles que ilustraran los objetivos que
perseguimos en la investigación.

En el tercer capítulo se explica el surgimiento del palenquismo, al detallar la génesis del
líder popular, sus inicios en la carrera folcklórica y comunicacional de servicio social, el
cómo consolidó un importante medio de comunicación popular hasta llegar a una
dramática clausura por parte de las autoridades gubernamentales que provocó el
surgimiento de un nuevo partido político de características distintas al de los partidos
tradicionales.

En el cuarto capítulo se estudian los motivos por los que surge condepa en la escena
política, que se caracterizó por usar un discurso interpelatorio y el porqué se consideró un
movimiento patriótico que fue a la vez una válvula de escape o barrera de contención en
la vida democrática que vivió el proceso más duro de enajenación de las empresas del
Estado por medio de la Capitalización que implementó el llamado gonismo a toda costa.
Para ello este nuevo partido comunitario de masas elaboró el modelo endógeno, con la
expectativa de revolucionar el país, apoyando la producción nacional.

Finalmente y para terminar, en el quinto capítulo se rescata todo lo que fue el
Neopopulismo del Condepa en la Historia, y el legado que hizo el partido popular y Carlos
Palenque Avilés en el constructo social democrático participativo, donde se identifican
importantes referentes ideológicos, políticos, históricos y sociales que permitieron a las
nuevas generaciones políticas dar un vuelco de timón en las formas tradicionales de
4

hacer política para encontrar una nueva visión del Estado en el imaginario social colectivo
y el cambio de mentalidad del pueblo que pedía inclusión de las mayorías en el nuevo
contexto democrático como exigencia del siglo XXI.

Finalmente se dan las conclusiones para que se tenga una visión de conjunto de la
propuesta de investigación histórico —político —social, justificando de esta manera el claro
propósito de la tesis. Luego haré referencia a la bibliografía utilizada, y a manera de
ilustrar la comprensión de la investigación detallaré los anexos con documentos de la
Corte Nacional Electoral (hoy en día Órgano Electoral Plurinacional) y Redactores de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, como los hechos noticiosos de EL PATRIOTA en
caricaturas políticas del líder popular y Jefe de Conciencia de Patria, Carlos Palenque
Avilés y su irrupción en la vida política boliviana tendiente a revolucionar antiguos
esquemas discriminatorios y excluyentes en las altas esferas del poder.

Destacando a la vez, que la caricatura política sintetiza la realidad política e ideológica,
porque representa la complejidad de los procesos políticos y sus actores, así como la
manifestación de un periodismo de crítica que interpreta las distintas facetas de la
realidad constituyéndose por tanto en un instrumento de análisis histórico y en un medio
alternativo de difusión ideológica, como sostiene Juan Carlos Torrez Bautista en su tesis
historia de la caricatura política en Bolivia (1961 -1971). Y esta se encuentra en la parte
de los anexos, sintetizando la carrera política del líder popular.

5

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
CONCEPTUALIZACIÓN Y CONTEXTO GENERAL DEL
POPULISMO - NEOPOPULISMO

"El Nacionalismo Revolucionario fue fruto de la efervescencia populista que propició la revolución de 1952, este
proceso está reflejado en el monumento conmemorativo de la Revolución del 9 de Abril de 1952, situado en la plaza
Villarroel de la ciudad de La Paz"
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
CONCEPTUALIZACIÓN Y CONTEXTO GENERAL DEL
POPULISMO - NEOPOPULISMO
Para comprender la investigación sobre CONDEPA: La Emergencia del Neopopulismo a
fines del siglo XX en la ciudad de La Paz. (Entendida la ciudad de La Paz como una
Metrópoli que articula El Alto y otras poblaciones). En este primer capítulo se realiza una
breve explicación de las definiciones de populismo y neopopulismo. Luego explicar la
utilización del método histórico que hace entender adecuadamente la realidad ya que la
comprensión del pasado permite entender el modo de ser y comportamiento de las
sociedades presentes observándose el cambio de los fenómenos sociales en el espacio y
en el tiempo, hecho que se logra a través del uso de fuentes primarias y secundarias,
además de incluir el uso de metodología de carácter sociológico para determinar el tipo
de relaciones sociales en un contexto urbano de los actores políticos, inmersos en la
acción de la masa social, que permite comprender la estructura social y su
comportamiento que conlleva problemas que a veces rompen el tejido social y se entra
en una relación de conflicto. La investigación se apoya en la entrevista, para luego hacer
una crítica historiográfica para ilustrar mejor al lector sobre todas la obras que se hicieron
en referencia al neopopulismo, con el propósito de actualizar el tema de estudio.

Ello nos permitirá tener una visión aproximada de la emergencia del neopopulismo a fines
de siglo XX, partiendo por definir el concepto de populismo y su aparición en el siglo XIX
y XX. Se detallarán las características que tuvo el populismo desde la naciente República
de Bolivia, quienes eran los principales caudillos que encabezaban estos movimientos
populistas y de quienes gozaban de respaldo para poner en marcha sus proyectos con
una determinada visión de Estado que tenían en el país.
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1. LA DISTANCIA DE OTROS TEMAS SIMILARES — (CRITICA
HISTORIOGRÁFICA):
En principio haré una breve crítica a la historiografía escrita sobre la incursión del
polémico líder de Condepa Carlos Palenque Avilés, para poder comprender el tema de
investigación: CONDEPA: La Emergencia del Neopopulismo a fines del siglo XX en la
ciudad de La Paz.

POLITICA
Hugo San Martín (1991) en su obra: El Palenquismo, desde una óptica POLÍTICA, lo
observa como un fenómeno sociopolítico central en la historia de la sociedad boliviana, ya
que Palenque incorpora en su discurso a los sectores excluidos poniendo de manifiesto,
la emergencia de los sectores sociales cholos, contra todo tipo de dominación cultural.

En este mismo plano, Guillermo Lora en su obra. Significado del 'Compadre' Palenque
en la Política, (1988), trata de desmitificar al líder condepista, al calificarlo de falso y que
asume una posición derechista y que está en contra de los pobres donde sólo los utiliza.
Víctor Calla López en CONDEPA el fracaso de un Proyecto Político Popular (2000),
sostiene que este partido mercantilizó la política, hechos por los que Freddy Martín
Mamani Aruquipa en: Génesis y Réquiem del proyecto político endógeno en Bolivia
1988 -1999

(2008) hace ver que el modelo endógeno de Condepa fracasó por la

corrupción y el clientelismo político que existía a nivel interno del partido, sumándose a
ello Erick Torrico en su ensayo sobre Carlos Palenque en RTP y su pauta
Metropolizadora (1992) sentenciando al "Compadre" corno un empresario privado con
un discurso prestado y antisistémico de lógica neoliberal de la clase dominante.

Carlos Blanco Cazas y Godofredo Sandoval en La Alcaldía de La Paz, entre
`Populistas, Modernistas y Culturalistas' (1993) examinan la institucionalidad del
municipio, donde CONDEPA tuvo a su cargo la administración del municipio alteño y
paceño, además de cochabambino. Fernando Mayorga, coordinador principal de la obra:
Egemonías 'Democracia, Representatividad y liderazgos locales', (1997) analiza tres
8

tipos de liderazgos, entre ellos está Mónica Medina de Palenque, esposa del líder
condepista Carlos Palenque, Manfred Reyes Villa y Percy Fernández, destacando los
rasgos carismáticos de cada personaje.

Ximena Costa Benavides, también realiza un análisis sobre Los Partidos Neopopulistas
en Bolivia (1989- 2004), que consolidaron la institucionalidad democrática, modificando
las relaciones entre la sociedad civil con los partidos políticos. Fernando Mayorga en:
Neopopulismo y Democracia 'Compadres y padrinos en la política boliviana' 19881999 (2002), hace una distinción del Neopopulismo entre los otros fenómenos políticos
que conlleva la aparición de nuevos actores en el escenario político, el caso de
CONDEPA y UCS. Marcelo Silva Mollinedo realiza un análisis similar sobre el Populismo
y Neopopulismo en Bolivia (1997) demostrando las características de estos fenómenos
políticos, reflejando sus diferencias cualitativas, como dos tendencias globalizantes en
América Latina y en Bolivia, producto de la enervación de las masas en la vida política.

Y para resumir la incursión de CONDEPA en la historia política del país, en la revista
Patria Grande, Lo Bueno, Lo Malo y lo Feo del Populismo (2002), se hace un balance
ideológico y político de este partido, como uno de los movimientos más importantes de
nuestra historia que está aún pendiente, con la crítica y autocrítica de Julio Mantilla
Cuellar, Eduardo Paz Rada, Rafael Archondo y Andrés Soliz Rada.

Empero en: CONDEPA. El Libro del Modelo Endógeno (1993), se extrae el contenido
ideológico del partido, encabezado por Carlos Palenque expresada en su declaración de
principios, identificando la identidad y lazos ancestrales donde enmarca su plan de
gobierno con el fin de emprender una revolución moral y productiva en el país.

9

SOCIAL

En el plano social el periodista y condepista Rafael Archondo en: Compadres al
Micrófono (1991), destaca la amplia receptividad del Carlos Palenque Avilés líder y
fundador de CONDEPA que fue calificado como un fenómeno social, aspecto analizado
por Joaquín Saravia y Godofredo Sandoval (1991) en: Jacha Uru. La Esperanza de un
pueblo?, donde demuestran el impacto del partido en todos los sectores populares de la
ciudad de La Paz.
En este mismo ámbito Zulema Saucedo Hurtado en: Mitología y Simbología como
Discurso Alternativo en CONDEPA (1996), analiza el discurso usado por el líder
popular y su connotación simbólica con la sociedad, en un movimiento político -social
ideológico. Silvia Rivera en La Raíz. Colonizadores y Colonizados en "Violencias
Encubiertas en Bolivia"(1993), destaca la corriente mestiza chola, tendencia que se
presentó en Condepa como parte de un proceso de liberación para el ciudadano.

Tratando de conocer la calidad discursiva de Carlos Palenque en RTP, Marina Murillo
Cuentas, analiza a El Señor de la Palabra y del Gran Poder (1992) que descolló la
producción discursiva, planteando una comunicación alternativa de tinte populista. Galo
Rodríguez Villarreal Díaz recupera a detalle el discurso político de sus protagonistas
sobre la problemática económico- social en: Dimensión Social de los proyectos
económicos de los partidos políticos populistas VCS y CONDEPA' (1993), tratando
de rescatar la dimensión social de un proyecto económico y las implicaciones que puede
tener en la sociedad.
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JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA PARA ESCRIBIR UNA HISTORIA POPULAR

Con este breve análisis historiográfico de las obras escritas en relación a CONDEPA y a
su líder Carlos Palenque Avilés tanto a la luz política y sociológica muy debatidas en su
momento, calificando a ese movimiento como un fenómeno social, la investigación se
realiza desde el plano histórico y social, buscando ese nexo político e ideológico, es decir
el denominador común que hace a la investigación, para poder estudiar al partido de
corte popular y su líder desde la óptica histórica y así demostrar el aporte de la
agrupación política en el seno de la sociedad boliviana, estrechamente relacionada con el
hito de la democracia participativa e inclusión social, donde se destaca la emergencia de
un liderazgo que emergió desde las masas.

Claros aspectos que circunscriben a ésta investigación en el área de la historia popular
para personalizar el funcionamiento de las grandes fuerzas históricas que tienden a
identificar los rostros de la multitud' que en cierta manera forma parte de esa historia
popular, local y contestataria del pueblo marginado que se caracteriza principalmente por
reagrupar un extraordinario abanico de fuerzas sociales en emergencia, parte de la masa
social que presencian la desaparición del Estado benefactor y por ello cuestionan la
legitimidad de los estados, dejando en manos de la gente, la capacidad para resolver
problemas debido a la desigualdad como parte de la dimensión de la realidad histórica.2

Siendo así, con esta tesis enmarcada en la historia popular, lo que se tiende es a la
reconstrucción de los actores y del curso de los acontecimientos, en la percepción
intuitiva de un contexto histórico más amplio3 para reflejar los motivos que mueven a las
fuerzas populares que inquieren más allá del contexto del acontecer, en cuanto apunta a

Cfr. Raphael Samuel, "Historia Popular historia del pueblo", En: Raphael Samuel (Ed.), Historia Popular y Teoría
Socialista, Ed. Crítica, Barcelona, 1984, p.20.
2
Cfr. Jurgen Kocka, Historia y conciencia histórica, Marcial Pons, historia biblioteca Clásica, Madrid, 2002, p. 242.
3

Cfr. Julián Casanova, La historia social y los historiadores, Editorial Crítica, Barcelona, 2002, p. 42.
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las estructuras ideológicas, políticas y sociales de poder, su significación, el momento de
duración y de cambio para analizar los fenómenos constitutivos del proceso social4.

Por eso esta investigación viene a preservar la memoria histórica de este partido y su
líder, ya que a estos 14 años de su muerte, algunos de los ciudadanos paceños, como los
partidos políticos, no llegan a considerar de manera seria la incursión de Condepa en el
escenario político boliviano, es como si intencionalmente se hiciera un salto drástico
desde la época del 52 hasta la actualidad, no tomando en cuenta el aporte del mismo en
la vida democrática como antecedente más próximo de lo que empezaría a vivir Bolivia a
comienzos del siglo XXI.

Debido a ello, es que se encaminó la investigación del tipo de historia popular orientada a
ese fin para ofrecer al lector, una historia sociopolítica de un partido político y su líder
popular, destacando sobre todo la participación de esa masa social que lo encumbró a la
vida política, porque veían en Carlos Palenque a un legítimo representante que podía
satisfacer las expectativas de las grandes mayorías por medio del uso de un nuevo estilo
de comunicación alternativa y popular, a lo que se sumaba el creciente poder político que
día a día se manifestaba en su programa cumbre la Tribuna Libre del Pueblo.

1.1. POPULISMO Y NEOPOPULISMO:
Para definir estos términos de populismo y neopopulismo, se recurre a la definición dada
por expertos y entendidos en la materia que tratan de aproximarse a una cabal definición
de estos conceptos que hacen a la mejor comprensión de la investigación, adelantando
que ambos términos tienen el mismo significado por la manera en que se presentan,
dando a entender que sólo se usa como un término coloquial y sólo para ubicar
temporalmente el populismo a partir de la década de los años 80, para su mejor
comprensión.

Cfr. Reinhart Koselleck y Fernando Braudel, en: Sociología e Historia Social, Peter Christian Ludz (Compilador),
Imprenta Buenos Ayres S.A., 1974, pp. 12 y 116.

4
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1.2.1. EL POPULISMO:

La definición del populismo es importante, Benjamín Miguel Harb señala "el populismo
quiere decir doctrina política sustentada por el pueblo, pero que políticamente es el
resultado de presentar ante la opinión pública, lo negativo de nuestra sociedad, como por
ejemplo la injusticia, la miseria, el llamado fracaso y corrupción que puede existir a nivel
de los partidos y de la administración del Estado"

5

René Navarro Gonzáles sostiene que "el fenómeno populista no es ideológico, sino
cotidianamente humano. La brecha entre los que tienen y los desposeídos es a diario
mayor, siendo por tanto los populismos el resultado inevitable de largos años de caos y
largos años de contracción"6

Es más sostiene que con esta temática se apela al pueblo desde el punto de vista
sentimental, sublimando sus aspiraciones, sus deseos, que el populismo puede ser un
movimiento o un partido de derecha o de izquierda, y que promete resolverlos y cuya
existencia, viabilidad y vigencia política sólo depende del jefe. Por tanto el populismo es
un fenómeno social y político que surge alentado por el desencanto y desengaño que las
masas sufren ante la imposibilidad de los gobiernos de mejorar rápidamente sus
condiciones de vida y ante las promesas casi imposibles de cumplirse de los partidos y
líderes históricos.

En nuestro país, desde principios de la época republicana (Siglo XIX) surge el populismo
al interior de la lucha entre el librecambismo y proteccionismo. A inicios del siglo XX y en
la década de los años 50, el populismo irrumpió en el escenario de la revolución nacional
con el nacionalismo; en los 80 durante el neoliberalismo y que trajo como consecuencia el
surgimiento de un neopopulismo carente de un corpus ideológico, doctrina, programa
definido, sólo cohesionado por la pertenencia a una identidad, lo que lo hacía

HARB Benjamín, Miguel, "El populismo", Editora Presencia SRL., La Paz- Bolivia, diciembre de 1989, Pág. 2.
NAVARRO Gonzáles René, "En torno a el populismo", Editora Presencia SRL.,La Paz- Bolivia, diciembre de 1989,
P.2.

5

6
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impredecible porque llevaba en la mano el corazón del votante, pensando llegar muy lejos
con él y con pretensiones de cambiar las estructuras de la sociedad en uno u otro
sentido.

De esta manera, en términos generales, el populismo (del latín populus "pueblo") es un
término político usado para designar corrientes heterogéneas pero caracterizadas por su
aversión discursiva o real a las élites económicas e intelectuales, su rechazo de los
partidos tradicionales (institucionales e ideológicas), su denuncia de la corrupción política
por parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al "pueblo" como fuente del
poder'.

Para el sociólogo alemán Max Weber, el liderazgo carismático es aquél que descansa
sobre una dedicación excepcional a la santidad, el heroísmo o sobre el carácter ejemplar
de una persona individual, y sobre patrones normativos o sobre órdenes reveladas u
ordenados por él. Weber define carisma, como cierta calidad de una personalidad
individual, en virtud de la cual es colocada aparte de los hombres ordinarios y que se le
asume dotada con energías o calidades supernaturales, sobrehumanas, o por lo menos
específicamente excepcionales8.

La aparición del populismo como fenómeno social se liga a procesos de rápida
modernización o cambio como una postura crítica ante los distintos grados de desarrollo
que estos procesos pueden generar en las diversas clases o regiones de un país y en
consecuencia una desigualdad en varios ámbitos de la sociedad. El término populismo se
ha usado en política con dos acepciones diferentes; una de ellas tiene un significado
positivo, pero principalmente se usa aquella con una connotación peyorativa.

En algunos casos se identifica erróneamente el populismo con la demagogia: mientras
ésta última está referida al discurso del político buscando influir en las emociones de los
LANNI, Octavio, La Formación del Estado populista en América Latina. México. Ediciones Era, 1980, Río Negro, 9
de diciembre de 2007.
8
WEBER Max, Economía y sociedad. Esbozo de la sociología comprensiva, T.1, Fondo de Cultura Económica,
México, 1979, p. 172.
7
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votantes, el populismo está referido a las medidas que toma un político, buscando la
aceptación de los votantes.

En los anales de la ciencia política, el término populista se refiere a quien haciendo uso
de un encanto particular, establece una conexión directa con el pueblo, cancerando de
ese modo la intermediación partidaria; en otros casos populista es quien haciendo uso de
ese mismo carisma, promete satisfacer los apetitos de la mayoría algo así como una
fábrica de ilusiones, asimismo un populista es también un auxiliar político de grupos
sociales salidos del mundo campesino, deseosos de acceder a la modernidad urbana, así
los migrantes recién llegados a la urbe, encontrarían en éste, un manual para descifrar la
política en circunstancias de esforzada adaptación a nuevas pautas culturales9 .

En otras derivaciones del concepto tiene que ver con la identidad del pueblo con la
nación. Bajo esta perspectiva, los populistas serían constructores activos de revueltas
nacionalistas en contra de los poderes externos. Su logro habría sido edificar una
identidad abarcadora, capaz de reunir a todas las fuerzas sociales en una guerra sin
cuartel contra un enemigo normalmente excluido del ámbito nacional, es decir una
potencia extranjera. De esa mirada ha nacido el concepto de lo nacional —popular.

1.2.2. EL NEOPOPULISMO:

El neopopulismo, más que todo tiene un lenguaje coloquial ya que se origina en el
populismo, que se usa para adecuarlo a la época actual a partir de la década de los años
80, donde predomina un discurso contestatario en contra de las estructuras de poder de
carácter neoliberal, priorizando los intereses del pueblo, por tal razón, este término viene
a representar todos los aspectos y características relacionadas a la profundidad
discursiva de los líderes políticos en el seno de la sociedad10.

Cfr. Rafael Archondo, -populismo, ¿Y eso qué es?, en: LA RAZON, Opinión, domingo, 1 de mayo de 2011.
Cfr. Kurt Weyland, Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Un expected Affrnities. Studies in
Comparative International Development, 1996.

9

I°
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El neopopulismo es una tesis reciente sobre un tipo particular de liderazgo político que, a
grandes rasgos, se caracterizaría por tres elementos:
•

Un discurso crítico hacia las élites establecidas, responsabilizándolo de los
problemas sociales a la mala gestión de las elites establecidas en el poder y, para
ello, se reivindican figuras dicotómicas del tipo amigo/enemigo (como, por ejemplo,
pueblo versus elite, pobre versus rico o indio versus blanco);

•

el uso de técnicas avanzadas de ingeniería política (encuestas, focus group, etc.),
la estructura partidista, se desecha el concepto de clase y pasa a un segundo
plano para convertirse en movimientos de apoyo al líder;

•

la preponderancia de una mediación entre líder y masas a través de los medios de
comunicación de masas (preferentemente, la radio y la televisión). Se acrecienta la
relación mediática propia del populismo clásico, pero ahora se recurre a nuevas
técnicas de marketing y de teatralización, de modo que el liderazgo personal
carismático y los mensajes televisivos adquieren una mayor preponderancia.

Si bien el neopopulismo es un fenómeno que se da en varias partes del mundo, éste tiene
un carácter destacado en América Latina, y es indistinto a partidos de derecha o de
izquierda. En esta región la emergencia del neopopulismo se relaciona con los procesos
de doble transición que se producen en los años ochenta; esto es: a) el tránsito de una
sociedad y economía aislada a una integrada a la globalización y b) el paso de regímenes
autoritarios a otros democráticos. Como resultado de estos procesos de doble transición
se ha ido dando una desarticulación de las clásicas relaciones que existían entre partidos
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políticos y ciudadanía, de modo que se abre un espacio para la generación de nuevos
tipo de liderazgo".

En resumen, el neopopulismo es una respuesta a la transformación de la representación
partidaria que se ha venido dando a contar de los años ochenta. Resulta difícil hacer una
evaluación de este tipo de liderazgos, pero sus críticos señalan una serie de rasgos
(excesivo personalismo, desperfilamiento de las instituciones intermedias, bajo nivel de
fiscalización, etc.) que, a su juicio, lo hacen rechazable y en otros casos importante.

Por ello habitualmente, cuando se habla de populismo se hace referencia a un tipo de
gobierno asistencialista, demagógico, de inspiración nacional, que gasta más de lo que
tiene y que pasa por sobre las instituciones y la ley amparado en la fuerza que le da el
apoyo de esa entidad supraindividual llamada pueblo.

Sin embargo, Ernesto Laclau, doctor en Historia dedicado a la filosofía política, ha
propuesto con su libro La razón populista una provocativa vuelta de tuerca sobre el
fenómeno del populismo, al proponer "rescatarlo de su lugar marginal dentro de las
ciencias sociales" y pensarlo no como una forma degradada de la democracia sino como
un tipo de gobierno que permite ampliar las bases democráticas de la sociedad: "El
populismo -dice Laclau- no tiene un contenido específico, es una forma de pensar las
identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas, una manera de construir
lo político."

Explicó que la tesis central de su libro se basa en la siguiente apreciación: "Cuando las
masas populares que habían estado excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de
liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal democrático, como el populismo. Pero el
populismo, lejos de ser un obstáculo, garantiza la democracia, evitando que ésta se convierta en mera
administración" 12.

Jolle Demers (Ed.): Miraculous Metamorphoses: The neoliberaliz,ation of Latín A 11? er iCC117 Populisin. New York,
ZED 2001.
12
Cfr. Ernesto Laclau: "El populismo garantiza la democracia", en: LA NACION- Enfoques, 10 de julio de 2005.
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De esta manera Laclau sostiene que desde el momento en que esas masas se lanzan a
la arena histórica, lo hacen a través de la identificación con cierto líder, y ése es un
liderazgo democrático porque, sin esa forma de identificación con el líder, esas masas no
estarían participando dentro del sistema político y el sistema político estaría en manos de
elites que reemplazarían la voluntad popular.

Por eso, explica que cuando las aspiraciones democráticas de las masas empiezan a
presentarse en los años 30, 40, 50, muchas veces se expresan a través de formas
políticas que fueron estrictamente antiliberales, como el varguismo y el nuevo Estado,
como el peronismo, regímenes formalmente antiliberales y que, sin embargo, fueron
profundamente democráticos porque dieron cabida a una serie de aspiraciones de las
masas.

Explica que cuando el sistema de poder, restringe las demandas, y éstas ya no pueden
ser absorbidas por los canales tradicionales, se empieza a crear una situación de tensión
social, es decir, una acumulación de demandas insatisfechas y un sistema que no
responde a estas demandas. Hasta que aparece alguien que empieza a convocar por
fuera del sistema institucional a estas masas que estaban con las raíces a la intemperie, y
allí se empieza a producir un nuevo tipo de movilización que culmina con la emergencia
del populismo13.

En este sentido el politólogo Natalio Botana, sostiene que uno de los rasgos interesantes
del populismo latinoamericano es que surge como respuesta al agotamiento de un
sistema de partidos que es percibido como corrupto y oligárquico, y ello hace que el
populismo surja con mayor fuerza como parte de una nueva irrupción de masas, de
contingentes muy importantes de la población a la vida política14.

13

Ibidem.
" Cfr. Natalio Botana, "No tenemos una democracia institucional", en: Ei!lbques, 17 de julio de 1995.
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Por lo anotado, parece entenderse que los autores citados están hablando sobre el
populismo en la misma época del neopopulismo de Palenque, lo que permite afirmar que
neopopulismo equivale a decir que es lo mismo y que éste, es sólo un término coloquial
sólo para ubicar temporalmente el populismo a partir de la década de los años 80. De
todas maneras al parecer el populismo como concepto carece de la principal ventaja que
entraña conceptualizar, es decir, la posibilidad de delimitar algo o dar una definición
concreta distinguiéndolo del resto; por ello no es casual también en otros casos que este
término sea utilizado como un adjetivo peyorativo o apelativo de ofensa, que como una
definición esclarecedora.

1.2.3. El pueblo en la concepción populista

Por tal razón, según Egda Ortiz Mármol, en la definición de populismo, el pueblo
constituye su aspecto central ya que éste recurre al apoyo de la masa que emerge con
fuerza en estos procesos políticos; así es expuesto por los siguientes autores:

Según Wills, el credo y el movimiento populista tiene como base la virtud que reside en el
pueblo auténtico que constituye la mayoría y tradiciones colectivas (lonescu-Gullner,
1971) (Bobbio, 1998). También Shills considera la supremacía de la voluntad del pueblo,
y su relación con el liderazgo. Sin embargo, según Bobbio (ibid), el pueblo también es
asumido como mito más allá de una exacta definición terminológica a nivel lírico o
emotivo, y con una matriz más literaria que política o filosófica 15.

Para Bobbio pueden ser definidas como populistas "aquellas fórmulas políticas por las
cuales el pueblo, considerado como conjunto social homogéneo y como depositario
exclusivo de valores positivos, específicos y permanentes, es fuente principal de
inspiración y objeto constante de referencia".

15

Cfr. Egda Ortiz Mármol, Populismo y democracia en América Latina, en: Fróncsis y.16 a. I Caracas abr. 2009
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En el caso que nos ocupa, Germani, di Tella e lanni, en "Populismo y contradicciones de
clase en Latinoamérica", se refieren al pueblo en relación a una problemática tanto
política, económica y social en la historia de América Latina, al enfrentar hechos como: el
nacionalismo económico, antiimperialismo, desarrollismo, industrialización, urbanización,
política exterior independiente entre otros 16.

1.2.4. Caracterización de los sectores urbano —populares

En términos generales en Bolivia, se identifica a los sectores urbano —populares con
aquellos grupos sociales compuestos por migrantes, personas de nivel socioeconómico
bajo, que habitan entornos territoriales caracterizados por su limitado acceso y/o
mantenimiento de los servicios de consumo colectivo — servicios básicos-, que tienden a
crear espacios de sociabilidad fundados en prácticas organizativas y articulados a sus
barrios, y que se distinguen por su producción de consumos culturales.

Si bien estas características diferencian a los sectores populares de otros grupos sociales
urbanos, se considera que la exclusión, no sólo es la suma de estos puntos sino que
transita, se construye y consolida, en la relación que entablan las personas que
conforman estos sectores, organizados o no, con la esfera política 17.

1.2.5. Las organizaciones sociales en los distritos urbanos

Las organizaciones urbano —populares son "espacios de relaciones colectivas, creados o
establecidos por determinados criterios, como pertenencia, trabajo o edad. Estas
relaciones se dan, en unos casos de forma voluntaria, buscada ex —profeso y, en otros,
de manera casi obligada, cumpliendo con una formalidad"18. En la experiencia urbana —
popular, las organizaciones predominantes son las juntas vecinales, las juntas escolares,
Ibid.
ESPÓSITO Guevara, Carla y Arteaga Aguilar Walter, Movimientos sociales urbano -populares en Bolivia, una
lucha contra la exclusión social, económica y política, UN ITAS —Programa de Desarrollo del Poder Local, La Paz,
mayo de 2006. p.43.
18
COTTLE, Patricia y Carmen Beatriz Ruiz, "La violenta vida cotidiana" en: Albó Xavier y Raúl Barrios (Coord),
1993.
16
17
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los clubes/centros de madres, las ligas deportivas de fútbol como una de las formas de
organización e integración social más importante de los grupos populares urbanos, los
grupos de religiosos y/o parroquias, los centros juveniles, los centros de residentes
inmigrantes, los gremios de trabajadores informales.

En cierta medida, estas organizaciones perfilan las relaciones colectivas de los sectores
urbano —populares con la sociedad mayor, proveyendo a los movimientos sociales
urbanos, por un lado, los medios para formular sus demandas y, por otro, significado a
sus luchas19, en una dinámica que genera mayor cohesión al interior de estos grupos
sociales con una mayor eficiencia para canalizar las demandas.

1.2.6. La construcción de la demanda social

Partiendo de la experiencia de los sectores urbano —populares, en términos de su
vivencia y exclusión y de las limitaciones a una participación plena planteadas por la
democracia, se aborda la construcción colectiva de sus demandas a partir de sus
organizaciones sociales, que son preferentemente el espacio social en el que los
hombres y mujeres de los barrios expresan no sólo sus aspiraciones y necesidades, sino
que perfilan acciones que conlleven el acceso a sus requerimientos específicos, sea para
acceder y/o mejorar la infraestructura y los servicios colectivos del entorno territorial, o
lograr insumos y/o recursos que alivien momentáneamente la condición de pobreza de
sus miembros20.

Básicamente estas necesidades están ligadas a requerimientos, específicos que afectan
la vida cotidiana en el entorno barrial, es decir, acceso a los servicios básicos (luz, agua
potable y alcantarillado), la mejora de las prestaciones del servicio y una estructura
tarifaria asequible para su economía familiar; asimismo a los requerimientos se refieren al
equipamiento urbano (postas sanitarias, escuelas, mercados) y la seguridad ciudadana
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Cfr., Álvaro García Linera, La crisis de Estado y las sublevaciones indígena —plebeyas, 2004.
Cfr. ESPÓSITO Guevara, Carla, op. Cit. p. 87.
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que supone un mayor control policial, como atención a problemas sociales y familiares
propios de la marginalidad que afectan a la familia trabajadora ,etc.

Para Fernando Calderón Gutiérrez, se presentan este tipo de manifestaciones políticas
en los barrios populares por la pobreza en que se encuentran, donde permanentemente
se vive un drama social aspecto que genera la formación económica y social boliviana
acompañada de un proceso de lucha por el techo, por el trabajo, por los servicios
básicos21.

1.2.7. Procesos de concienciación en los espacios locales

Los móviles de la acción colectiva en los espacios locales, como ya se mencionó,
estriban en la búsqueda de mejores condiciones de vida y en el acceso a servicios de
consumo colectivo para el entorno barrial; en esta búsqueda se generan procesos de
concienciación respecto al funcionamiento del sistema político que pueden llegar a tener
implicancias en la politización de la sociedad.

Este proceso de concienciación se inicia con la experiencia de relación de las
organizaciones vecinales con las instancias descentralizadas del Estado, de las que se
busca el cumplimiento de los procedimientos de participación y de distribución
económica, que se corresponde con el desarrollo generalizado de una conciencia
legalista apegada a los principios de ejercicio de la ciudadanía propuestos por el
Estado22.

1.2.8. Las formas de articulación social

Estos procesos consisten en la trayectoria de la movilización que supone el despliegue de
las capacidades organizativas y la formación de identidades políticas para la acción
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Cfr. Fernando Calderón Gutiérrez, la política en las calles, CEBES — BOLIVIA, Cochabamba, 1983.
Ibid. pp.(111 -112)
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conjunta de los sectores urbanos organizados territorialmente en función a objetivos de
reproducción y/o transformación de sus condiciones materiales de vida.

Asumiendo que en estos procesos cobra relevancia la memoria colectiva (en términos de
la expresión de una experiencia organizativa que adquiere significación de acuerdo a las
necesidades de las y los vecinos) y que se expresa ideológicamente en condiciones
políticas específicas, a partir de las prácticas organizativas vecinales y gremiales23.
1.2.9. La politización de la sociedad

Bajo el supuesto de que los procesos de articulación social de los sectores urbano —
populares pueden potenciar y efectivizar la "politización de la sociedad", se entiende ésta,
en términos generales, como los procesos sociopolíticos específicos generados en la
relación con el Estado, por los cuales distintos sectores (económicos, sociales y políticos)
se articulan y/o lo confrontan a partir de acciones colectivas que tienden a trascender sus
reivindicaciones específicas con el objetivo de cuestionar aspectos centrales del ámbito
público como poder político24.

La "politización de la sociedad", responde a condiciones históricas específicas que
marcan la relación del Estado con la sociedad, implica fundamentalmente la impugnación
al poder político señalando que, su carácter representativo, de arbitrio y de decisión, no
expresa el interés general de la sociedad, es decir, el bien común.

La "politización de la sociedad" involucra la actualización ideológica sobre temas de
interés de una comunidad y la resignificación de los conflictos a través de la impugnación
de tres ejes conflictivos estructurantes de las relaciones establecidas entre Estado, la
sociedad y la economía: El carácter excluyente de la democracia liberal representativa ;
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Cfr. ESPÓSITO Guevara, op. Cit. Pp. 123.
lbid. p. 132.
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las relaciones excluyentes de la economía de mercado; y las relaciones de carácter
colonial con el mundo indígena 25.

1.2.10. La percepción de la exclusión

Sin abstraer las condiciones históricas concretas que estructuran la formación social
boliviana, el paradigma de lo urbano se funda en una noción de integración social que
define a las ciudades como el lugar de la vida colectiva basada en la materialidad de un
espacio compartido; empero esta noción integradora es cuestionada cuando se la
confronta a las condiciones reales de vida.

En términos generales, la exclusión se expresa como un correlato de la vulnerabilidad
dada por la precaria relación de la "gente necesitada" con las actividades que generan
ingresos. El "tema del trabajo" se vive como una discriminación hacia la "gente de
escasos recursos" generada y/o avalada por el Estado, que a su vez es instrumentalizado
por grupos económicos sociales interesados en apropiarse de los recursos "las riquezas"
del país. La vivencia del empleo precario y/o el desempleo se describe como una
26
discriminación "vivir relegados en nuestro propio país" .

1.3. EL POPULISMO LATINOAMERICANO:
Algunos ejemplos de estos análisis históricos acerca del surgimiento del populismo, los
tenemos en Latinoamérica, donde la fase de crecimiento estructurada sobre el modelo
exportador se agotó después de la crisis de 1930, entonces se estableció un nuevo
patrón económico en el que prevaleció la intervención estatal con la venia de las masas
populares.
Y ante la reducción de las exportaciones y la contracción de los mercados internos se
ahondó el desempleo y la pobreza del pueblo. Frente a esta situación, los gobiernos
latinoamericanos decidieron asumir el control de las exportaciones, subsidiar a los
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[bid. Pp. (132 -133)
Ibid. pp 65 -66
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productores, controlar las obras públicas y apoyar a las industrias nacionales con el fin de
sustituir a las importaciones. Así, fueron creadas instituciones como los bancos centrales
y los bancos de fomento a la producción industrial y agropecuaria con la intención de
frenar la crisis social.
En muchos casos, el Estado se convirtió también en productor directo: se crearon
empresas y se nacionalizaron algunos servicios públicos. Asimismo, se desarrollaron
industrias estratégicas -como las del petróleo, carbón, acero, productos químicos y otrasbajo la dirección de las Fuerzas Armadas y otros sectores de cada país. La política de
sustitución de importaciones incentivo la industrialización, lo que provocó el crecimiento
de la clase obrera. En las décadas de 1940 y 1950, la población obrera urbana se
incrementó por dos vías: la migración campo-ciudad y la llegada de trabajadores
europeos que escapaban de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.
De esta manera, América latina tuvo un proceso histórico diferente a los europeos en lo
que a populismos se refiere; puesto que gran parte de los populismos del viejo continente
se fueron desarrollando alrededor de respuestas ante el auge del sistema capitalista, que
se dirigían en defensa de la tierra y contra los acelerados procesos de industrialización.
Latinoamérica demostró tener características propias sobre estos fenómenos que se han
presentado en pleno desarrollo de la industrialización. Las cualidades que particularizan a
los populismos en esta parte del continente están sustentadas sobre un condicionante
económico con peso histórico: la dependencia. A partir de ella se ha constituido un
sistema complejo en lo que se refiere a la estructuración socioeconómica de estas
sociedades27.
La crisis económica, el fortalecimiento de nuevos grupos sociales migrantes y la
necesidad de adaptarse a la política mundial exigieron un manejo diferente de las
políticas de Estado, es así que en algunos países latinoamericanos, el populismo nació
asociado a un proyecto histórico, el de la conformación del modelo de Estado nacional
popular, las transformaciones se presentaron de forma moderada, como en Chile,
Colombia y Ecuador; en otros países, como Argentina con Juan Domingo Perón ( 1946 Cfr. Adrian Bonilla/Alexei Páez, Populismo y Caudillaje: Una vieja historia en vanguardia, Dossier, América
Latina, Neoliberalismo, Populismo, Nro. 4, Enero, Marzo: Barcelona, 2003.
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1955), México con Lázaro Cardenas (1934 -1940) y Brasil con Getulio Vargas (1930 1954), Bolivia con Víctor Paz Estenssoro (1952 — 1964), el cambio provino del ascenso al
poder de gobiernos populares, nacionalistas y antioligárquicos, a los que se denomina
populistas ya que contaban con el importante apoyo de las masas emergentes a raíz de
estas causas.
Para llegar al poder, los gobiernos populistas buscaron el apoyo masivo de la clase
obrera, los marginados y los desempleados. Este apoyo fue recompensado con diversas
medidas sociales y un sistema clientelar. En el aspecto económico, los gobiernos
populistas desarrollaron la industria nacional y favorecieron a la burguesía. En el aspecto
político, fortalecieron el Poder Ejecutivo y establecieron nuevos partidos políticos.

1.4. EL POPULISMO EN NUESTRA HISTORIA:

En este punto se demuestra la emergencia constante de lo popular, denominado
populismo, que incursiona en el transcurso de nuestra historia y se manifiesta
generalmente a través del levantamiento de la gente de clase popular o plebe en diversas
situaciones que se presentan y son atentatorias para este sector por parte de las
decisiones que se asumen en el Estado, como personificación de los gobiernos de turno.

1.4.1. Levantamiento de la plebe en tiempos de Belzu
Luego de obtenida su independencia, Bolivia vivió desde 1825 hasta finales del siglo XIX,
el periodo de agitación e inestabilidad política más emblemático y caótico de América.
Cuarenta mandatarios, con diversos títulos que iban desde Presidente Constitucional
hasta Libertador, se sucedieron en el mando de la nación. Estallaron 187 asonadas
revueltas, sin contar amotinamientos menores. Fue la época que el historiador boliviano
Alcides Arguedas28 bautizó como la de los caudillos bárbaros, tanto por el uso
indiscriminado de la violencia estatal de la que se hizo abuso, como por la regresión
efectiva que significó para la evolución de las ideas y las prácticas democráticas.
ARGUEDAS, Alcides "Historia General de Bolivia -, la Paz 1975, 2da. Edición, editorial Gisbert.
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En esta época surge el presidente más popular del siglo XIX (1848 -1855), Manuel Isidoro
Belzu, nació en la ciudad de La Paz el 4 de abril de 1808 en un hogar humilde. Estudió
sus primeras letras con los franciscanos en el convento de La Paz, y huyó de allí para
unirse al ejército patriota en la batalla de Zepita. Poco después fue ayudante del General
Agustín Gamarra.
En una de las tantas ocasiones en que Bélzu entró a la ciudad de La Paz, por el año de
1849, el pueblo manifestaba su felicidad mediante una sucesión de fuertes y prolongados
gritos. Mientras Belzu extendía su carisma a todos ya que tuvo una preocupación
profunda e inagotable por los más pobres de la sociedad boliviana29.
También los indígenas, en el lapso de 1848 y 1871, ingresaron en las turbulentas luchas
sociales por el tema de tierras y apoyando a Belzu, se identificaban plenamente con él.
Belzu además gozaba del apoyo de los sectores más humildes como la de los artesanos
que le ofrecían su apoyo incondicional, así también los cascarilleros y mercaderes
provinciales de la quina, quienes antes de su ascenso se movilizaron contra el gobierno
de Ballivián. Los indios lo consideraban como a un dios, unos y otros le creían y le
seguían, todo el pueblo indio se volcó al campo de las luchas sociales y políticas envuelto
en los pliegues de la bandera revolucionaria de Belzu.
El historiador Raúl Calderon Jemio, en un interesante estudio, explicó que el sentimiento
populista, trascendió incluso más allá del gobierno de Manuel Isidoro Belzu, toda vez que
los aymaras apoyaban firmemente para que éste líder popular pueda de nuevo retornar a
la Presidencia del país y preocuparse por los más necesitados: "La inserción aymara en
los procesos políticos, para oponerse a gobiernos de corte liberal y para apoyar proyectos
populistas fue particularmente importante. Un claro ejemplo constituye la rebelión de 1858
— 1860 contra el gobierno de José María Linares"."
r

Cfr. Heather Thiessen Reily, "Las bellas y la bestia: la educación de las mujeres .
en: Identidad, ciudadanía y participación popular desde la Colonia al Siglo XX, dyl ánte la era de. Belzu 1848\1855",
EstúdiZsiloJivia.nos Volumen 1:Plural
Editores 2003, pp. 89
3°
CALDERON Jemio, Raúl Javier, La Rebelión de 1858 — 1860 en la provincia Omasuyos,
La Paz — Bolivia 1993,
PP. 13.
29
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No obstante explicó que en octubre de 1857, Linares había tomado el poder apoyado por
la elite que permanentemente conspiró contra los regímenes populistas que gobernaron
durante casi una década. Linares y sus seguidores aprovecharon el debilitamiento del
bloque político que constituía la base del populismo, para derrocar a un desmoralizado y
dubitativo Jorge Córdova.
Una vez concluido el mandato de Jorge Córdova, éste empezó a ayudar a Belzu en su
proyecto subversivo para que la población indígena adopte una actitud rebelde en contra
del régimen dictatorial de Linares que aparentemente tenía previsto expropiar las tierras
de los ayllus aymaras que alarmó sobremanera a las comunidades rurales, no faltando
los agitadores belcistas que continuaron penetrando a territorio boliviano para
desencadenar un levantamiento31.
Entre 1858 y 1859 los belcistas organizaron cruzadas contra Linares quien iba perdiendo
legitimidad entre la población urbana, mientras estos primeros fortalecían su causa con el
apoyo aymara que fue cobrando fuerza con el paso de los meses, además de que el
objetivo del popular político era establecer contacto con compatriotas desterrados,
reclutar combatientes y conformar un pequeño ejército para derrocar a Linares.
Como se puede percibir, la nostalgia hacia el régimen populista de Belzu, continuó entre
los sectores más marginados de la sociedad, quienes no perdían la fe de que
nuevamente sea la corriente populista la que dirija el país, toda vez que Belzu puso las
semillas de la resistencia y la rebelión en pleno proceso de germinación.
Como se puede percibir, Belzu marcó un giro en el relacionamiento del gobernante con
su sociedad. Era hostil a la aristocracia chuquisaqueña. Se proclamó defensor de los
desposeídos, especialmente de los artesanos, atacó la propiedad privada, pero por sobre
todo llevó adelante una política proteccionista radical, mucho mayor que la de sus
antecesores. Sus medidas fueron aranceles contra la manufactura inglesa, leyes que
prohibían a los extranjeros ejercer el comercio y creó monopolios de producción estatal.
La producción de quina llegó a su momento de mayor auge hasta convertirse en uno de
los items más importantes de ingreso para las arcas fiscales. En este periodo comenzó a
31

Cfr. CALDERON Jemio, Raúl Javier, pp.19 -20
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renacer la minería que durante los primeros años de la República había atravesado una
grave crisis. Los cambios tecnológicos en Europa y Estados Unidos, permitieron la
rehabilitación de minas inundadas y el comienzo aún incipiente de nuevos procesos
metalúrgicos. El Presidente se convirtió casi en un mito para los más pobres que lo
conocían como el "Tata"
Belzu recurría a la prensa escrita expresada en " El Cholo", "El Patriota", "La Voz del
Pueblo", "El Látigo", "El Anatema Nacional", "El artesano de La Paz", "El minero", "El
Cóndor", "El amigo del pueblo", etc. Que se editaron en Chuquisaca, en Oruro, Santa
Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija y Potosí, para lograr más apoyo a su proyecto popular,
y crear opinión pública favorable a su gobierno.
Un día en un banquete popular que tuvo Belzu dijo: " ...Levanto la copa porque mi
sucesor en el mando sea un hombre de poncho y chaqueta" 32 , así el mandatario, no
dejó ocultar su emoción, porque algún día, su sucesor llegue a ser un hombre surgido
desde las propias entrañas del pueblo, ¿sería acaso un plebeyo o un indígena?, por ello,
su visión era el de capacitar a la masa popular para la función de gobierno y para el
ejercicio del poder, con plena participación de las mujeres, no en vano durante el
gobierno nacional —popular belcista, se fomentó la creación de los colegios de
educandas33. Además el General Belzu en varias ocasiones salió por las calles de La Paz (10 de marzo
de 1849) repartiendo dinero del erario nacional en bolsas a la plebe que lo vitoreaba y
que le apodó el "Tata Belzu", a la vez él los nominaba como "sus hijos", han sido en
alguna ocasión considerados por los historiadores bolivianos como demostraciones de
una cierta vinculación con el marxismo, hecho que no ha podido comprobarse, pero que
coincide con el "Manifiesto a los Trabajadores del Mundo" escrito por los ideólogos
Engels y Marx en 1848 y que se difundió por toda América aunque de forma tardía.
Los recuerdos de juventud de Belzu, corrían por su mente, mientras daba sus profundos
discursos de tinte socialista y le recordaban que hace mucho tiempo, cuando el apenas,
32 Palabras de Belzu, citado por Victoriano San Román. Practicante, en Bolivia , Lima, 1855, citado por Fausto Reinaga
en: Belzu precursor de la Revolución Nacional. Ediciones el Rumbo Sindical, La Paz- Bolivia, 1953
33 Cfr. Heather Thiessen Reily, op. cit. p.89.
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era un soldado recluta, soñaba con conducir un ejército, le dolía la miserable existencia
del indio, el atraso de los cholos, por eso se ganó críticas de aristócratas que lo
calificaban de "comunista", empleado por primera vez, por Sotomayor Valdez.
Leandro Aranda, editor responsable del periódico El Artesano (1857), caracterizó a los
artesanos como una escala distinta en la sociedad porque implicaban un término medio
entre la clase indígena y las demás, constituyéndose un elemento nuevo que ha
aparecido y que se agita por ennoblecer su carrera y presentarse con derechos ante sus
conciudadanos, siendo su tendencia a progresar y civilizarse, pese al desprecio que
recibe por ser artesano, por lo que su gremio se aferra por extirpar el egoísmo dentro de
su seno, ya que ha reconocido la importancia del principio de asociación para conformar
un sólo cuerpo que se coopere y logre su engrandecimiento a través de la instrucción, la
moralización, la honradez, la actividad y el trabajo 34.
Por otra parte Leandro Aranda, caracteriza a los indios, al explicar que ellos son los que
crían sus ganados, cultivan los campos, son los que sirven en el camino, en la cocina y
en todo lo relativo a lo doméstico, son los que transportan las cosechas al mercado, son
los que construyen los edificios y habitaciones, y muchas veces son obligados a prestar
servicios personales de forma gratuita, a los particulares, a los empleados o a los curas
pese a ser loS que sostienen a la nación, a través de sus contribuciones personales, con
su diezmo, con los peajes, con la coca, etc. Y sin embargo de ser la clase indígena, la
fuente de la riqueza, continúa en su estado de ignorancia y degradación, porque nadie se
acuerda de instruirlo, de educarlo y de libertarlo 35.

1.4.1.1. La repentina muerte de un caudillo popular que tuvo un entierro
significativo.
Belzu así como que fue un hombre muy popular y carismático, querido y amado por su
pueblo, no le faltaron también sus grandes enemigos y detractores que estaban hartos
con su actitud, por ejemplo la casta gamonal (pese a que el país estaba dividido

34
35

Cfr. Leandro Aranda editor responsable, en: El Artesano, La Paz, Domingo 10 de mayo de 1857, No. 29.
Cfr. Ibid.

30

profundamente en sus opiniones políticas). Por ejemplo el periódico La Polémica (1860),
criticaba duramente a Belzu, al calificarlo de borracho, desmoralizado, genio del mal,
36
aborto de luzbel, reptil inmundo y que azuzaba los ruines instintos de la chusma .

De esta manera, la casta gamonal, apoyó al tirano Melgarejo, que pese a ser desterrado
de la Presidencia por Belzu, y viéndose derrotado, audazmente ingresó al Palacio de
Gobierno, para victimar a su contendor que estaba a punto de ser de nuevo Presidente
por la derrota al tirano (1865), justo en un momento en que la plebe tenía esperanzas de
que retorne el gobierno belcista.
El periódico El Defensor del Pueblo (1865), relata que: cuando Belzu se presentó, la
esperanza popular se agitó en torno suyo, mientras acude la fiera a defender la presa que
se le escapa de las garras. Melgarejo vencido, su tropa retrocede aterrorizada ante el
ímpetu dominador del pueblo invocando el nombre de Belzu. Pero Melgarejo
aprovechando que el vencedor recibía tranquilo las ovaciones de sus compañeros y las
expresiones de gratitud de los rendidos; se aproxima a él con el pretexto de abrazarlo, y
37
tras el ósculo (Beso) de Judas le da el golpe de muerte .

El periódico el Defensor del Pueblo, destaca que: "Por lamentable que sea la
victimización de Belzu; hay otra más grande víctima: Esa víctima es la nación boliviana
que yace abatida bajo las inmundas plantas de un rudo soldado. Esa víctima es la nación
amenazada hoy terriblemente con la irritante perspectiva de la dictadura vitalicia del
sable"38.
Una vez que el pueblo se percató de la muerte repentina del líder popular Belzu, fue
velado; le acompañó una gran multitud a su entierro. El escritor Alcides Arguedas relata
que:
"El entierro fue solemne y nunca se vio tanta concurrencia acompañando a los despojos de un
caudillo rumbo al cementerio. En el cementerio se pronunciaron infinidad de discursos en que audazmente
se condenaron los actos del usurpador, se maldijo de su valiente hazaña y se exaltó en tono desmesurado
las virtudes del muerto, culminó en delirio el duelo de la muchedumbre en el gesto de un fanático que

Cfr. LA POLÉMICA, 31 de agosto de 1860.
Cfr. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, La Paz, junio 2 de 1865, No. 1.
38 EL DEFENSOR DEL PUEBLO, La Paz, junio 2 de 1865, No. 1.
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cogiendo la mano del cadáver bendijo con ella a la turba, entre la que no faltaban convencidos que creían,
ciegamente que Belzu, cual Cristo había de resucitar en breve" 39 .

De todas maneras, para el intelectual Andrés Soliz Rada, Manuel Isidoro Belzu, "fue el
gobernante que tempranamente predicó la concepción indo-mestiza, crisol de una
nacionalidad que los sectores oligárquicos se empeñaron y se empeñan en destruir"4°, y
que Agustín Morales resistió al poder minero, aliado a un parlamento hueco en ideas,
pero repleto de posiciones ajenas a los intereses del país.
1.4.1.2. Andrés Ibáñez - la plebe cruceña
En este punto también se ve que el surgimiento de los caudillos obedeció también a las
luchas regionales contra el poder central. El ejemplo más representativo de estas pugnas
en Bolivia fue la rebelión protagonizada por Andrés Ibáñez en Santa Cruz, en la década
de 1870, al dejar en hechos y escritos que estaba luchando por la igualdad y estaba
identificado con la masa de artesanos, es decir con la masa popular (pobres) y por eso lo
atacaba la oligarquía como ¡vergüenza social!'
Habiendo sido elegido por segunda vez diputado en 1874, Ibáñez conformó en Santa
Cruz de la Sierra un movimiento social y político denominado "los igualitarios", que
luchaba permanentemente por lograr la igualdad social y política del individuo y por
descentralizar el poder. Las autoridades cruceñas y nacionales mandaron a perseguir al
líder igualitario y a sus seguidores. En 1875, mientras Ibáñez se hallaba preso, la tropa se
levantó por un problema de salarios y los soldados apoyaron a los igualitarios.
A partir del 2 de octubre de 1876, Ibáñez gobernó en Santa Cruz, poniendo en práctica su
programa igualitario. En este momento, las proclamas del gobierno regional son ya
abiertamente federalistas. La Proclama de la Junta Superior Federal del Oriente reza:
"Una era de paz, igualdad y fraternidad se abrirá a través de cuantos obstáculos le
presente la centralizadora y tiránica forma de gobierno unitario".

39
ARGUEDAS, Alcides, pasajes de la muerte de Belzu, citado por Fausto Reinaga, Op. Cit.
"SOLIZ Rada, Andrés, "La izquierda Nacional en Condepa", en: Patria Grande, Año 1, Nro. 9, segunda época,
2002.p.41.
41 Fuente periódico VOCES Santa Cruz 27 de diciembre de 1876, en: periodismo de investigación histórica director
José A. Parraga, s/c,
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En 1877, el gobierno federal cobró impuestos a la producción de azúcar, emitió decretos
para organizar su funcionamiento. Asimismo, dejó a los terratenientes la tierra que
cultivaban, distribuyó la restante y abolió la servidumbre. Llegó incluso a emitir papel
moneda con el respaldo público.
El gobierno central envió entonces al general Carlos de Villegas a reprimir a los federales,
antes llamados igualitarios. En marzo de 1877, Villegas entró en la ciudad. El 1° de mayo
terminó la persecución con la muerte de Andrés Ibáñez y tres de sus seguidores.
1.4.1.3. Inflación y crisis en la Guerra del Chaco.
En 1932 estalló la Guerra del Chaco y en sus candentes arenas los bolivianos fueron a
reconocerse. Con el escenario tétrico de muerte cotidiana y absurda, y el heroísmo sin
límite de sus jóvenes, Bolivia fue por primera vez una y la misma. Los indios del Altiplano
y de los valles supieron que existían otros bolivianos del oriente, los llanos y los valles del
sur. Los mestizos sintieron que la sangre india que corría por sus venas era algo más
que un dato fisiológico y se empezó a cuestionar el estado de cosas tan injusto y
desigual.
Tuvieron que morir 60.000 soldados además de otros miles de desaparecidos, la mayoría
abatidos por el hambre, la sed, como las enfermedades tropicales, al margen de las balas
enemigas, para que el país decidiera sacudirse la modorra de siglos y empezara a pagar
su deuda interna por medio de concesiones sociales a favor del pueblo42. Es así que la
Guerra del Chaco (1932 — 1935) de Bolivia con Paraguay marcó la agonía de esa
primera etapa política ideológica del liberalismo y gobiernos oligárquicos en el país y dio
pie al surgimiento de una nueva formación política y social, marcada por las corrientes
nacionalistas. La verdadera centuria nació en esas fechas.
La situación de Bolivia en el momento en que se inició la Guerra del Chaco presentaba
diversos problemas:
•

La crisis económica y social dificultaba el sostenimiento de un conflicto armado.

•

No existía una identidad nacional (ausencia de la Nación)

Cfr. René Arze Aguirre, "Notas para una Historia del Siglo XX en Bolivia", en: Bolivia en el Siglo .XX La formación
de la Bolivia Contemporánea, Harvard Club de Bolivia, La Paz, 1999. , p. 56.
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•

El ejército no se hallaba preparado para sostener un enfrentamiento bélico y sufría
divisiones internas.

•

No se conocían las características geográficas del Chaco y la cartografía era
incipiente.

•

La vertebración caminera era escasa.

•

No existía una política exterior coherente que logre el apoyo de aliados
estratégicos, como lo fue Argentina con el Paraguay.

A pesar de estas condiciones negativas, Salamanca empujó al país a una guerra que lo
desangraría por el lapso de tres años instando a la población realice un sacrificio
necesario no sólo de dinero, sino de la vida misma como profunda intención de pisar
fuerte en el Chaco43.
De forma paralela a la guerra se vivió un conflicto interno provocado por la presencia de
patrullas militares que recorrían el campo y reclutaban de forma violenta y obligatoria a
los colonos de las haciendas y a los comunarios. Frente a estos abusos, se multiplicaron
los levantamientos en el área rural, con la consecuente represión del ejército."
El abandono de las tierras fue inmediatamente aprovechado por los hacendados y las
autoridades provinciales, que se apoderaron de las tierras de comunidad. El conflicto por
la tierra, que se acrecentó en el periodo liberal, continuó vigente durante la Guerra del
Chaco. A esto se sumó el malestar social rural transcurrido en Bolivia durante la campaña
con el Paraguay y la dramática experiencia de los indios bolivianos en la zona de
operaciones del Chaco y las referencias negativas de la suerte que allá corrieron45.
1.4.1.3.1. Las masas surgidas de la Guerra del Chaco que protagonizaron cambios
en el Estado boliviano
La derrota en la Guerra del Chaco, provocó un malestar colectivo de frustración y
desengaño, es así que la liga de excombatientes, las asociaciones de trabajadores de las

Cfr. "Antecedentes de la Guerra del Chaco", en: Santillana,2010.
Cfr. Carlos D. Mesa, Historia de Bolivia, Edit. Gisbcrt.
45
ARZE Aguirre, René Danilo, Guerra y Conflictos Sociales, el caso rural boliviano durante la campaña del Chaco,
CERES — EDOBOL, La Paz Bolivia, 1987, p. 74.
43
44
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diferentes asociaciones gremiales, los intelectuales de izquierda y nacionalistas con una
profunda tendencia ideológica de carácter socialista, se constituyeron en la nueva fuerza
social de las masas en el país, que habían aflorado después de la guerra, motivando la
realización de una Convención Nacional en 1938, que permita generar una nueva
orientación en el país, iniciativas y aspiraciones que fueron tomadas en cuenta por los
gobernantes militares surgidos del conflicto bélico 46.
En ese tiempo, existía la clara intención de renovar el contrato social con el pueblo,
porque se vivió en un contexto general de crisis, dadas las dramáticas secuelas postChaco, existía la abierta decisión del cambio constitucional que se iba a dar en la
Convención Nacional, que tendía a convertirse en el punto de partida para encontrar una
solución que podía permitir un nuevo curso determinado para el Estado Boliviano.
Es así que influidos por las ideas socialistas y las prácticas populistas predominantes de
la época los jóvenes oficiales que asumieron el Socialismo Militar, el Cnl. David Toro, los
coroneles Germán Busch y Gualberto Villarroel, dieron los pasos necesarios para que la
revolución democrática y popular madurara y se hiciera realidad quienes gozaban del
apoyo popular de las masas de excombatientes y trabajadores de tendencia socialista.
Con ese tipo de apoyo social de las masas, Toro encabezó la primera nacionalización del
petróleo que se hallaba en manos de la Standard Oil Company e instituyó el Primer
Ministerio del Trabajo que quedó a cargo de un dirigente obrero. Busch, realizó una gran
Convención Nacional en 1938, donde se dio a luz la primera Constitución Política del
Estado de carácter social que incorporó los derechos económicos, sociales y culturales
como parte de las principales demandas de los sectores sociales del pueblo conformados
por la liga de excombatientes, el bloque de los trabajadores, intelectuales de izquierda y
nacionalistas, como una gran conquista social que permitió luchar con mayor energía
contra el Super —Estado minero. Busch tuvo un final trágico.
Luego del paso de otros gobiernos, se llegó al gobierno del Presidente Gualberto
Villarroel, quien apoyado por una logia militar denominada Razón de Patria (RADEPA) y
el recién fundado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), asumió el poder con un
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Cfr. KLEIN Herbert S. Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, Edit. Juventud, La Paz, 1987
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convencimiento pleno de la fórmula para desarrollar al país, era la unión de los intereses
del pueblo con los de la patria.
Su consigna predilecta retrata de manera prístina el rasgo populista predominante de su
filosofía: " No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres", le gustaba
repetir. Sus realizaciones fueron de una trascendencia enorme, puesto que en solo tres
años logró canalizar demandas centenarias de los sectores populares. Realizó el primer
Congreso Indígena de 1945, y abolió el pongueaje, permitió la fundación de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
EL 21 de julio de 1946, al influjo de la victoria aliada sobre el nazismo en Europa,
Villarroel fue colgado de un farol, frente al palacio de gobierno, por una turba aleccionada
por los oligarcas que se habían aliado con la naciente izquierda boliviana que se estrenó
en la historia de esa manera tan poco feliz.
1.4.1.4. La Revolución del 52 aspiración ideológica del pensamiento de Carlos
Montenegro
Para comprender este proceso es importante saber que el Movimiento Nacionalista
Revolucionario fue fundado en 1941, en Viacha- La Paz, esgrime un discurso popular,
radical, antioligárquico y antiimperialista que señala el antagonismo entre la oligarquía y
el pueblo donde desarrolla una interpretación nacionalista y policlasista, partido que
hegemonizó el proceso revolucionario el que se convirtió en la vanguardia de la
insurrección del 9 de abril de 1952.
Entre los principales puntos que tenía en su programa de principios fue:
1. Contra la falsa democracia entreguista...
2. Contra el seudosocialismo, instrumento de una nueva explotación...
3. Con el Movimiento Nacionalista Revolucionario: afirmamos nuestra fe en el poder de la raza
indomestiza...exigimos la unión y el esfuerzo de las clases medias, obrera y campesina en la lucha
contra el superestado y sus sirvientes...
4. Por la consolidación del Estado y la seguridad de la Patria...
5. Para la liberación económica y soberanía del pueblo de Bolivia...

La hegemonía nacionalista se dio entre la pequeña burguesía y los excombatientes que
se sustentaba en la ineficacia de la interpelación liberal. La prensa independiente a la
36

cabeza del periódico La Calle, fundado en 1936, asumió posiciones antioligárquicas y
nacionalistas, llevando a cabo una sistemática denuncia de los negocios de la burguesía
minera, periódico que a partir de 1940 se convierte en el vocero de la oposición
nacionalista y socialista en el parlamento.
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La interpelación nacionalista se constituyó a través de tres elementos como realidad
discursiva básica del nacionalismo boliviano anterior al estallido revolucionario de 1952:
1. Interpretación del proceso Histórico Boliviano
2. Caracterización de la sociedad boliviana
3. Asignación de un carácter y contenido específico a la revolución boliviana
Cabe destacar que este discurso nacionalista se fundó en la obra de Carlos Montenegro,
Nacionalismo y Coloniaje, como obra más representativa del pensamiento nacionalista de
notoria influencia en la formación ideológica de los dirigentes y militantes del (MNR) en el
marco de la pugna entre la nación (el pueblo) y la antinación (oligarquía o rosca) que
atribuye a la acción popular una esencia nacionalista en contra de la explotación y el
dominio de las clases populares por la acción conjunta de la oligarquía y el colonialismo.
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Entre los aspectos más representativos en su obra, Montenegro destaca el espíritu
anticolonial de la revolución paceña del 16 de julio de 1809 encabezada por Pedro
Domingo Murillo quién en una incansable lucha a través del poder de convocatoria de los
pasquines en contra del régimen chapetón, denunció los abusos del colonialismo español
en el país instando en todo momento a la insurrección de las masas para propiciar una
revolución independentista, aspecto que lo ratificó cuando éste fue sometido a juicio:
" De esta suerte el dominio colonial pesaba sin atenuantes en La Paz, alcanzando a todas las clases
sociales...Sabido es que el sentimiento de la independencia económica señala el comienzo de toda
rebelión autonomista... El antagonismo de estos intereses y los de la autoridad hízose por lo tanto
antagonismo político. Ya en este camino, aunaron su destino los blancos, los mestizos y los indios... Es
cuando la justicia española sindicaba como conspirador al primer periodista boliviano, conocido entonces
con el sobrenombre de 'é/ de los pasquines' Ese no era otro que el papelista don Pedro Domingo Murillo.

Cfr. José Fernando Mayorga, El discurso del Nacionalismo Revolucionario, CIDRE, Cochabamba — Bolivia, 1985, p.
84.
48 Cfr. José Fernando Mayorga, op. Cit. pp. 97 -109
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Así lo confiesa Murillo mismo cuando concurre a juicio, encausado como periodista subversivo por las
autoridades. Se ha mantenido con la pluma por no estar ocioso y malentretenido" 49 .

No obstante Montenegro destacó que ningún escrito en los pasquines de Murillo careció
del aliento por el aleccionante propósito revolucionario que insuflaba en el pueblo, porque
eran intentos de aculturación de masas con un carácter pedagógico y revolucionario,
hechos que evidencian el grado en que participó el manuscrito periodismo paceño en el
alzamiento de 1809, con frases tales como " Viva nuestra ley y muera el mal gobierno de
los chapetones", "España no ha de gobernar. Viva América", "La Paz ha de castigar las
insolencias del zarcillito", etc:
"El hecho es tanto más notable cuanto que, sin duda por la influencia de los pasquines, la
insurrección había demostrado una inicial potencia realmente arrolladora. La unidad de las masas y su
precisa orientación subversiva dieron a la revuelta aquel gran vigor operante que ella mostró a primera
hora. Los dos factores como se ha visto son fruto inequívoco de la acción periodística"5°.

Con estas puntualizaciones Montenegro puso en el tapete el gran poder de convocatoria
que tuvieron y tienen los medios de comunicación al servicio de una causa y el impacto
que éstos tienen con las masas, ello sucedió para alcanzar la independencia del país y de
la misma manera sucedió con la Guerra del Chaco (1932 -1935), que produjo también
una crisis del colonialismo con la resurrección del sentimiento de la nacionalidad:
" Cada soldado vuelto del frente, trajo en sí una partícula del ansia afirmativa de Bolivia, un soplo del
anhelo de sobrevivir, una chispa de la revolución autonomista. Allí donde tenía que perecer, se hizo el
espíritu de Bolivia, la divisa nietzcheana, 'lo que no me mata, me hace más fuerte', expresó la repercusión
psicológica del tormento chaqueño en la conciencia de los bolivianos... Esa conciencia redescubrió su
imagen verdadera, su imagen autóctona, en todas las manifestaciones existenciales del país... Lo
prodigioso de la Guerra del Chaco, se cifra en esta revelación de la autenticidad boliviana ante la
conciencia colectiva, fenómeno que vale por una recuperación del sentido nacional. A esos periódicos tiene
que atribuirse, como al Chaco, un nuevo y sólido influjo que se proyecta sobre el espíritu público y lo
mantiene despierto, alejándolo cada vez más del área cubierta por la acción letal de la prensa al servicio de
los grandes negocios"51.

MONTENEGRO Carlos, Nacionalismo y Coloniaje, su expresión histórica en la prensa de Bolivia, ediciones
autonomía 1943 — ediciones de la Alcaldía Municipal de La Paz, pp. 24 -25.
5°
Ibidem, p. 33
Si
lbídem,pp. 236 -239.
49
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De forma clara se puede comprobar el influjo ideológico de Carlos Montenegro en el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), como un referente ideológico, político y
estratégico a seguir, pensamiento que tomó en cuenta dos grandes momentos de
nuestra historia boliviana. Este partido compartió el poder a los pocos meses de su
fundación con una logia militar también de tendencia nacionalista llamada, Razón de
Patria, RADEPA en el gobierno de Gualberto Villarroel (1943 — 1946) que compartían
esta visión. Aparentemente RADEPA y las logias militares se sumergieron después del 21
de julio de 1946, pero no es así.
El MNR fue desde su primera participación en el poder, un partido con múltiples
corrientes que expresaron desde el nacionalismo de derecha al nacionalismo con
influencia marxista con un militante apoyo de las masas que durante la revolución, se
organizaron en milicias que sustituyeron al órgano represivo del Estado (Ejército) a través
de una insurrección popular que controlaron la capital paceña en unidades de fabriles,
militantes movimientistas, pobladores y mineros organizados52.
Fue el principal partido de la oposición durante el llamado sexenio a la cabeza del
popular Víctor Paz Estenssoro (1946 — 1952). El 9 de abril de 1952 sus militantes
encabezaron la revolución que habría de cambiar las estructuras socioeconómicas de
Bolivia adoptando en el gobierno, importantes reformas populistas para el Estado, tales
como el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa, la nacionalización de las
minas, etc.
El movimientista Walter Guevara Arze comentó que en un país sin mayor cultura política
como el nuestro, no se puede conseguir la adhesión de la gente por sólo programas o por
ideas, sino por la presencia de un caudillo: "Este es un país donde hay que conseguir la
adhesión de la gente con un caudillo, la gente va a seguir, ha seguido siempre, a un
caudillo. En consecuencia para hacer la revolución nacional primero que nada, hay que
fabricar un caudillo"53 , y ese caudillo fue el Dr. Víctor Paz Estenssoro.

Cfr. James Dunkerley, "Rebelión en las venas", ed. Quipus, La Paz, 1987, pp. 17 -18.
GUEVARA Arze, Walter, "De Cerca con Walter Guevara Arze", 13 de Octubre de 1993, Empresa Nacional de
Televisión, en: Una Década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz — Bolivia, 1993,
pp. (31 -34)
52

53
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Guevara mencionó que el periódico La Calle fundado en 1936, y escrito por un equipo de
periodistas extraordinarios por ejemplo Cuadros Quiroga, Carlos Montenegro, Augusto
Céspedes, Armando Arce, todos los días atacaba a la oligarquía, y todos los días sacaba
los discursos y actuaciones de Víctor Paz en el Parlamento, o en cualquier parte, por lo
que este equipo estaba creando la imagen pública de una figura capaz de atraer a la
gente.
De esta manera el movimientista dijo que el liderazgo de Paz, nace a partir de un
fenómeno anterior a 1952, es decir, ya estaba fabricado por el equipo periodístico del
popular medio escrito La Calle: "Ya se ha visto que Paz, llegó como figura nacional
extraordinaria, apoyado por un equipo. El Paz Estenssoro que había llegado al gobierno
era un equipo, no era un hombre"54.
Es así que la revolución del 52 resultó ser un gran movimiento democrático y con el fuerte
apoyo de las masas que bajo la dirección indisimulable de la pequeña burguesía
intelectual, los trabajadores mineros, la participación vigorosa de la clase obrera, las
mujeres indias de los mercados de La Paz y el apoyo definitorio de los campesinos desde
entonces que fueron el grupo de choque, desafiaron a la rosca y así fortalecieron el
proceso revolucionario55 . Las figuras prominentes de la revolución, Víctor Paz, Hernán
Siles, Juan Lechín y Walter Guevara, fueron elevados a la categoría de símbolos.
Los orígenes de esta Revolución se encuentran en la Gran Depresión y la derrota de
Bolivia en la Guerra del Chaco. La Gran Depresión, debilitó a Gran Minería, auspició el
ingreso del Estado a la economía a través del control de divisas y cupos de exportación
de estaño. A su vez, la derrota sufrida por Bolivia en el Chaco demostró las limitaciones
del modelo político vigente hasta entonces, agotó a los partidos políticos tradicionales y
puso en evidencia la fragilidad del Estado boliviano 56.
Por esta misma razón el sector social copó instituciones importantes en la estructura del
Estado boliviano por ejemplo en el propio Parlamento nacional se eligió también a
algunos diputados "campesinos" de amplia capacidad ideológica, discursiva,
Ibid. Pp. 35
Cfr. Robert J. Alexander, La Revolución Nacional Boliviana, Dirección Nacional de Informaciones, La Paz —
Bolivia, 1961, pp. 45 -46
56
Cfr. Malloy, J.M. (1989). La revolución inconclusa. La Paz: CERES
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revolucionaria y contestataria, descrita en los redactores de 1956, ahí están los diputados
campesinos Zenón Barrientos Mamani y el Diputado Rivera57.
En una de sus intervenciones en 1956, el diputado campesino Zenón Barrientos Mamani
expresó:
"He de hablar en nombre de las masas campesinas, aymaras y quechuas. Esa gesta del 9 de abril
es la que permite que diputados obreros y campesinos de la clase media estemos reunidos para legislar.
Los campesinos y los obreros que estamos en el gobierno, que formamos un partido vigoroso, no
permitiremos más el retorno de las castas oligárquicas que han expoliado nuestras riquezas nacionales y
han explotado ignominiosamente a nuestro pueblo" 58 .

A la vez el parlamentario campesino manifestó su profunda lealtad al partido
movimientista y a su líder Víctor Paz Estenssoro por haber libertado a 3 millones de
campesinos: "Aceptemos el reto con el pecho abierto, con la verba revolucionaria en alto,
con nuestras huipalas aymaras y quechuas flameantes en las apachetas de nuestra
patria en nombre del sector parlamentario campesino (sic)"59. Por su parte su homólogo
campesino, el diputado Rivera destacó el espíritu nacionalista del extinto presidente
Germán Busch al señalar: "En nombre de la clase campesina, rindo mi fervoroso
homenaje al compañero Germán Busch, que en paz descansa. Gracias a el podemos
festejar el 2 de agosto, día del Campesino"69.
Este claro ejemplo de participación de los sindicatos campesinos en las esferas
parlamentarias y sus dirigentes en gabinete de ministros desde fines de los 50, fue
también para el Ministerio de Asuntos Campesinos que fue ocupado ocasionalmente por
"campesinos", siendo el primero de ellos el legendario José Rojas, líder de Ucureña. Era
sin duda una democracia imperfecta y autoritaria, con mucha relación entre los
"comandos del MNR" y los sindicatos de obreros y campesinos61.
Para la Socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, la revolución del 52 planteó con gran certeza,
la necesidad de articular de un medio coherente a ese conglomerado heterogéneo de
57
Cfr. Xavier Albo 25 arios de democracia, parlicipación campesino Indígena y cambios reales en la sociedad, (2007)
y Redactores, Agosto de 1956. T. 1 -II
- BARRIENTOS Mamani, Zenón, Par/anicuro Nacional -- Redactor 11 II, septiembre de 1956 pp. 254 -255
59
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Ibidem.
Ibidem.
Cfr. Xavier Albo, op. cit. p. 14.
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sectores sociales, incluso geográfico, toda una diversidad acompañada de un gran acierto
político, porque fue capaz de vincularse con las fuerzas motrices de la historia,
básicamente obreros, campesinos y mineros:
"Ya desde el 52 uno ve esa explosión de ademanes democráticos, de prácticas
democráticas, que en muchos casos derivaron en situaciones de conflicto, de
faccionalismo, etc., pero que eran una manifestación vigorosa de presencia de las masas
en la arena política"62.
Históricamente la revolución del 52, fue la primera que permitió incorporar formalmente al
Estado a la mayoría de su población. La anterior democracia formal ni fue "por el pueblo"
ni "para el pueblo". Pero visto con la perspectiva de los años, no hay duda que la mayoría
de aquellos cambios, pese, a sus limitaciones y distorsiones, eran necesarias y
favorables al país. Donde a la vez quedó destacada la creación de la Central Obrera
Boliviana en abril de 1952. Organización sindical (COB) que fue muy importante porque
permitió que el MNR se consolide. Asimismo, a través de la COB se logró consolidar el
poder de los sindicatos de Bolivia.
No obstante se disolvió el Ejército y se reemplazó por milicias de mineros, campesinos,
fabriles y clases medias que fueron el factor principal del triunfo en la revolución del 52.
Algunos oficiales y cadetes fueron internados en prisiones y campos de concentración,
por no alinearse con el régimen movimientista. Recién en 1954 se reabre la Escuela
militar y se reorganiza el ejército bajo la orientación movimientista63.
La COB contaba con sus propias fuerzas armadas de obreros y campesinos, "los mineros
estaban seguros de que sus milicias debían ser la única fuerza armada". La COB se
constituyó como el único poder existente, apoyó la nacionalización de las minas, y los
sindicatos armados, integrantes de la COB, mantenían un poder al margen del
"presidente democráticamente elegido". Estaba planteado avanzar hacia un gobierno

62
RIVERA Cusicanqui, Silvia, "De cerca con Silvia Rivera Cusicanqui", 9 de agosto de 1984, Empresa Nacional de
Televisión, en: Una Década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz — Bolivia, 1993,
pp. 157 - 159

Cfr. Klein, Herbert S. Orígenes de la revolución nacional boliviana. La crisis de la generación del Chaco. La Paz:
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obrero y campesino basado en las milicias obreras creadas en la lucha del 9 de abril, lo
cual se hacía objetivamente posible si se impulsaba la destrucción total del Estado
oligárquico y la instauración de un gobierno que impusiera el control obrero en las minas
y una reforma agraria, la ruptura con el imperialismo y la rosca minera con la construcción
de un gobierno de los trabajadores"
Como se puede ver, la Revolución de 1952, resultado de una alianza entre las masas de
los sectores medios y populares, intentó impulsar la liberación nacional, modernizar e
integrar territorialmente al país y construir un imaginario indo-mestizo como crisol de la
nacionalidad65 .
Para Augusto Céspedes la revolución del 52, en sus 12 años de gobierno puede ostentar
en su haber grandes transformaciones, especialmente en lo que se refiere a las masas
obreras y campesinas porque se ha liberado la conciencia nacional, como también de las
bases oprimidas donde el campesino que antes se llamaba indio en una forma
despectiva, hubo alcanzado niveles de dignidad: "El campesino ha logrado, en primer
lugar el acceso a la sociedad boliviana, el acceso a la cultura moderna, mediante las
escuelas y aún mediante la Universidad".66
En todo ello Céspedes destacó que si la revolución rusa fue obra del partido bolchevique
porque inspiró los anhelos de las masas rusas, del pueblo ruso y supo conducirlo, de la
misma manera lo hizo el Movimiento Nacionalista Revolucionario: "Del mismo modo fue el
Movimiento Nacionalista Revolucionario, el que tomó a su cargo la estrategia y la táctica
de la revolución, conduciendo e interpretando, naturalmente las aspiraciones de las
masas bolivianas"67. Es decir fue obra de un partido político a la cabeza de un líder que
encabezó la revolución del 9 de abril de 1952 con el apoyo incondicional de las masas.

64
Cfr. Sergio Moissens, "La Revolución boliviana de 1952", en: Liga de Trabajadores por el Socialismo —
Contracorriente, septiembre de 2007.
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Cfr. Fernando Calderón G., "Oportunidad histórica: cambio político y nuevo orden sociocultural", ea: NUEVA
SOCIEDAD 209 No 209, mayo-junio de 2007.
66
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Televisión, en: Una Década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BOA el Banco, La Paz — Bolivia, 1993,
p. 100.
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Ibid., p. 101
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1.4.1.5. El populismo militar en las dictaduras:
En 1964 se inaugura el segundo ciclo militar del siglo en la conducción del Estado68. Las
características del período consisten, además del autoritarismo político, en la continuidad
de las tendencias fundamentales del proceso económico iniciado en 1952, reforzadas
mediante el establecimiento de un nuevo esquema de empresas públicas, instituciones
de financiamiento y mecanismos de administración centralizada.
1.4.1.6. "El general del pueblo" — Barrientos.
Al Gral. René Barrientos Ortuño también lo llamaban el general del pueblo, nació en
Tarata, en el departamento de Cochabamba. Ingresó en 1942 en la Academia de la
Fuerza Aérea Boliviana y luego se especializó en la escuela de la fuerza aérea
estadounidense de Randolph. En 1962 ascendió a general y en 1963 fue nombrado jefe
de la Fuerza Aérea y resultó elegido vicepresidente en la fórmula que encabezaba Víctor
Paz Estensoro.
El 4 de noviembre de 1964 (con el ejército recompuesto casi en las penumbras, gracias a
la diligencia y habilidad de otro general, Alfredo Ovando) Barrientos, ya vicepresidente de
la República, tomó el control del poder y desalojó a los mediadores movimientistas. Era el
tiempo en que se inauguraba en América Latina la era de los golpes de Estado y el
pentagonismo.
Lo interesante del proceso barrientista, fue que los campesinos, apoyaron con gran
entusiasmo al régimen mediante sus flamantes sindicatos que suscribieron el célebre
Pacto Militar — Campesino. Esto hallaba su explicación en el hecho de que los nuevos
oficiales posteriores a la revolución de 1952, entre ellos el propio Barrientos, eran
mestizos que habían emergido de los sectores más humildes.
Para el movimientista Walter Guevara Arze, si bien Barrientos fue un presidente
antiobrero, fue quien permitió sobremanera la participación de los campesinos:
"Barrientos es al mismo tiempo, el hombre que mete a los campesinos al escenario político en una
proporción mayor que al minero, que los hace actores, por su propia conveniencia desde luego, del
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El primer ciclo es el que va desde el Gobierno de Toro hasta la Revolución de Abril de 1952.
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acontecer político nacional en una proporción que ha logrado por el propio MNR. En ese sentido Barrientos
no era ningún general, era un político". 69

Barrientos se expresaba fluidamente en castellano, en inglés y en quechua, la lengua
mayoritaria de los indígenas bolivianos del valle. Sus epígonos empezaron a llamarlo "el
general del pueblo" y así se fue construyendo un nuevo tótem en unos comicios en los
que los campesinos hicieron la diferencia, dándole una victoria aplastante y en 1966 fue
electo presidente constitucional. Al año siguiente se convocó una nueva Asamblea
Constituyente que dotó a Bolivia de la Constitución Política de 1967, que tenía
incorporadas todas las conquistas de la revolución de 1952, considerada de profunda
inspiración democrática.
El general paracaidista murió en 1969, luego de participar en una gran concentración
campesina, en un episodio no aclarado en el que su helicóptero se precipitó a tierra a
sólo segundos de decolar. Sus exequias fueron una confirmación irrefutable del fervor y el
cariño popular que había logrado inspirar en los pocos años que gobernó. La Paz, sede
de gobierno, y Cochabamba, su tierra natal, le brindaron una apoteósica despedida, sólo
comparable a las que se sucedieron en 1865, 1995 y 1997 cuando murieron Manuel
Isidoro Belzu, Max Fernández y Carlos Palenque, respectivamente. Hasta hoy su tumba
en el cementerio general de Cochabamba se halla siempre repleta de flores frescas.
Le sucedió el General Alfredo Ovando Candia, destacado militar por realizar la segunda
nacionalización de los hidrocarburos con la Gulf Oil Company y su Ministro de
Hidrocarburos Marcelo Quiroga Santa Cruz.

1.4.1.7.

Torres.

Luego de un confuso episodio de pugna entre los altos mandos militares que reflejaban
dos tendencias antagónicasn en el seno de la institución armada y tras un levantamiento
militar el 6 de octubre de 1970, el Gral. Ovando renunció; en esas circunstancias, el Gral.
GUEVARA Arze, Walter, "De Cerca con Walter Guevara Arze", 13 de Octubre de 1993, Empresa Nacional de
Televisión, en: Una Década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz — Bolivia, 1993,
p. 42
° Un sector de derecha militar liderizado por el Gral. Rogelio Miranda y grupos (le izquierda bajo la jefatura de el Gral.
Juan José Torres. La confusión en el seno de las FF.AA. había llegado a puntos insospechados. Las ideas dejadas por
Ovando vinculadas la nacionalismo revolucionario y las posiciones anticomunistas de la doctrina de seguridad
nacional, agudizadas tras el triunfo frente al "Ché", no eran capaces de romper el empate.
69
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Juan José Torres, destacado militar nacionalista de origen humilde y que tuvo que
trabajar desde su infancia para contribuir a su familia, fue líder de la facción de mayor
inclinación popular, se vio en la necesidad de asumir el mando del gobierno, ante la
salida apresurada de Ovando que se había asilado en una embajada pensando que los
sectores reaccionarios del ejército lo habían derrocado.
El día 7 de octubre de 1970, el Gral. Torres se hizo fuerte en la base aérea de El Alto y
apoyado en una huelga general nacional decretada por la Central Obrera Boliviana
(COB), controló la situación, bajo a la ciudad y juró a la presidencia ante el pueblo reunido
en la Plaza Murillo. Era la primera vez que un Presidente decidía hacer su juramento ante
la multitud de las masas y no en una ceremonia en Palacio o el Congreso delante de una
Biblia.
Torres apuntaba a luchar contra el imperialismo y colonización en que el país fuera
sometido desde hace muchos años; en ese sentido la Asamblea Popular de 1971, abrigó
muchas esperanzas para sustituir todo el andamiaje de la democracia tradicional y lograr
el cambio anhelado del país. Empero la Asamblea se desmarcó de rumbo, convirtiéndose
en un campeonato de marxismo, desconociendo la realidad de la Bolivia profunda, les
interesó más la coyuntura externa, pese a que contó con la participación de delegados
mineros, fabriles y en menor medida universitarios, maestros e intelectuales, con un
sector agrario escasamente representado.
Andrés Soliz Rada, sostiene que el proceso Ovando Torres, se constituyó en la expresión
más alta de la lucha del pueblo boliviano contra el imperialismo norteamericano, el país
no pudo encontrar nuevamente el camino de su liberación nacional71

SOLIZ Rada, Andrés, "La izquierda Nacional en Condena", en: Patria Grande, Año 1, Nro. 9, segunda época,
2002.p.43.

46

CAPITULO II
REFLEXIÓN HISTÓRICA SOBRE LA

LA ANTESALA DEL NEOPOPULISMO

,„\\‘,‘
O

BIB

.?„ La Paz-Bajriv3
*

"La migración campo ciudad en busca de mejores perspectivas de vida a consecuencia de las medidas económicas en
la década de los años 80"

47

CAPITULO II
REFLEXIÓN HISTÓRICA SOBRE LA

LA ANTESALA DEL NEOPOPULISMO
La reflexión histórica sobre la antesala del Neopopulismo permite comprender la serie de
hechos que se dieron, ya que en este periodo emerge como parte de ese proceso de
transición a la vida democrática, que ya se iniciaba a partir de 1978, resultado de la
concurrencia de algunos factores internacionales, el caso de la administración del
Presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter quien encabezó abiertamente la defensa
de los derechos humanos en el mundo.

En nuestro país fue la resistencia popular sindical frente a las dictaduras militares, y las
elecciones entre los años 1978 y 1980, que permitieron el repliegue oficial de la dictadura
que posibilitó desterrar el autoritarismo militar, empero, una vez conquistada la
democracia, se produjo una explosión de múltiples demandas sectoriales que no podían
ser satisfechas por un aparato estatal sumergido en una profunda crisis económica72.
De esta manera, desde 1994, el país inició una profunda reforma de sus instituciones y
de las lógicas de acción de la política social del Estado. Pero antes de ello, se sucedieron
una serie de brotes populistas por parte de esa masa social conformada por sectores
populares sean de la plebe urbana o rural que resistían al advenimiento del nuevo
liberalismo.

1. Los movimientos populares en la historia y la sociología como parte esencial de
la historia popular

A manera de reflexión, tanto la Historia y Sociología son dos ciencias que tratan de
explicar todos los procesos que la modernidad trae aparejado (sea la pobreza, la
MAYORGA Fernando, Neopopulismo y Democracia, CESU UMSS, Plural editores, La Paz — Bolivia, 2002. pp.
45 — 46.
72
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urbanización y la industrialización como parte del desarrollo del capitalismo). En este
caso, la preocupación fundamental radica en explicar y comprender los procesos que se
gestan como consecuencia del paso de una sociedad con características nacionalistas a
una sociedad moderna que abriga el neoliberalismo que juntas forman parte de la historia
popular.

Entonces, esa relación entre historia y sociología necesita estar siempre delimitada por el
hecho fundamental de que la perspectiva histórica precisa del elemento esencial
sociológico: la relación entre individuos en su contexto social, el protagonismo humano de
los líderes y caudillos, las formas de asociación de las masas; es decir, la estructuración
de las relaciones sociales de poder en unos casos de acuerdo a sus intereses y en otros
de acuerdo a sus necesidades socioeconómicas para mejorar su condición de vida.

Por ello la historia popular puede ser entendida como una disciplina construida alrededor
de un tema central que la vertebra: "La historia de la sociedad en cuanto sociedad, de la
estructura social en todas sus cambiantes manifestaciones"73, que son parte del tejido
social de un orden establecido que en un momento se rompe por diversos factores que
generan malestar, impotencia o rechazo, por ello "cuesta concebir una historia que no sea
social, y que pueda prescindir de la estructura social en todas sus diversas y cambiantes
man ifestaciones"74.

Por tal razón, se puede decir que cualquier tipo de movimiento social, puede
excepcionalmente ser considerado como material apropiado para la historia porque
expresa una serie de manifestaciones políticas dentro de un periodo limitado y dentro de
un área limitada según la correlación de fuerzas sociales que tenga, porque estas masas
pueden levantarse porque tienen una profunda aflicción social o porque buscan una

73

FONTANA Josep, "La reconstrucción, 1: Historia, Sociología y Antropología", en: Historia: Análisis del Pasado y
proyecto Social, Editorial Crítica, Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona, 1982, p. 171.
74
Ibidem.
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reforma inmediata buscando aclamar a un héroe, es así que estas masas pueden
eventualmente aparecer como un fenómeno vivo y multifacético 75.
Ya que intentan constituir una identidad que les permite actuar sobre sí mismos y sobre la
sociedad porque están organizados en función de un horizonte cultural y de identidad
construido en su lucha por reivindicar los valores de la democracia, la dignidad, la libertad
y la convivencia entre los diferentes, hecho que les permite cohesionar su organización
para lograr el reconocimiento y el respeto a la diferencia con una identidad de proyecto
construida por los propios actores sociales para redefinir su posición en la sociedad
inclinando así las relaciones sociales y políticas a favor de las clases populares buscando
su transformación.

Tanto la historia como la sociología constantemente buscan pistas que permitan explicar
esta serie de procesos sociales que se dieron en la historia para poder interpretar las
condiciones del presente, eso por ejemplo se ve en las obras escritas sobre determinados
aspectos de la vida social y política de nuestro país.

De esta manera, en el transcurso de la historiografía boliviana se escribieron muchas
obras sobre los movimientos populares el más conocido sobre la revolución de 1952, que
se constituyó en la inspiración para investigar y profundizar acerca de la historia
relacionada con el aspecto social, ya que se considera que son ciclos histórico sociales
que se complementaron con la historia de los movimientos sociales étnicos, de
trabajadores, etc., interconectados con los procesos de reivindicación popular y
participación política.

En este sentido por la década de los años 90 se empezó a escribir obras sociales y
políticas, relacionadas con la emergencia de líderes y partidos neopopulistas que quizás
sin pensarlo fue también un intento inconsciente por identificar la presencia de una
historia social que diera lugar a una revalorización del componente popular y de clase en
Cfr. George Rude, La multitud en la historia. Estudio de las disturbios
populares en Francia e Inglaterra (1730 —
1848), Siglo XXI editores, Argentina 1976.
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la política boliviana que a la vez sirvió para analizar el papel de la mujer en la misma,
destacando además el tipo de composición social que tenían estos movimientos
populares en su paso por la historia.

Por tal razón estas obras constituyen aportes importantes para el estudio histórico, puesto
que reflejan esa etapa de insurgencia social que propiciaron estos movimientos populares
en aras de lograr conquistas democráticas de inclusión y participación en el escenario
político boliviano ya que se desarrolló una mentalidad colectiva de la multitud en su
momento que al mando de un líder tuvieron unidad y dirección.

Ello nos hace percibir la estrecha relación que tuvieron y tienen los movimientos
populares, la masa social como objeto de interés científico tanto en la historia y sociología
que enriquecen la historia popular para poder comprender su origen, tanto en la crisis
política y económica de los años 80, el fenómeno de la migración forzosa campo —ciudad,
en nuestro caso la migración de personas de las áreas rurales hacia la ciudad de El Alto
de La Paz, antecedentes claros que gestan el movimiento neopopular, como
preocupación permanente que ha girado en torno al rol de la sociedad civil y sus líderes
en el proceso de construcción democrática.

2. La migración campo ciudad en La Paz y El Alto a fines de Siglo XX como un
proceso de descampesinización

El período que antecede la aparición del "Compadre" Palenque, se halla en contexto de
crisis, toda vez que al ser aplicadas medidas económicas se presenta una extraña serie
de cambios sociales claramente perceptibles en el área rural, que dieron lugar a un
proceso de sucesivas migraciones humanas del campo a la ciudad.
Notándose una explosión demográfica del "cholaje" fruto de la descampesinización y
aculturación y, que no es sólo una subcultura "colchón", ni una cultura "escalera", sino
que es también una fuerza social de resistencia y búsqueda de incorporarse en la
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sociedad. Esta migración altera el estilo de vida de la ciudad, factores que sientan las
bases para el surgimiento de fenómenos políticos tales como el fenómeno Palenque76 .

Este proceso de migración de campesinos de las áreas rurales a los centros urbanos
conllevó un dinámico proceso de cholificación, que consistió en la adopción por el
campesino de ciertos elementos urbanos "occidentales" exigidos por el nuevo estilo de
vida. Recordemos que la palabra "cholo" sirvió desde la época colonial para identificar al
grupo de mestizos cuyos rasgos físicos eran predominantemente indígenas. Sin
embargo, el "cholo" no tiene que ser necesariamente un mestizo en el sentido biológico,
sino también un mestizo en el sentido cultural porque "El "cholo" es portador de una
cultura en formación, integrando elementos tanto de la cultura rural de la cual proviene,
como de elementos de cultura occidental de las ciudades donde se afinca"77. Al no tener
lugar en la ciudad por la pequeñez de la industria, se ven obligados a alejarse para
dedicarse a actividades de servicios o comercio al detalle, pocos en actividades
productivas.

No obstante este proceso de migración hace que la gente de extracción campesina
ingrese a un proceso de descampesinización, porque llega a convertirse en una clase
popular que se articula con lo mestizo y lo cholo, no por contacto ni por mezcla, sino por
adscripción étnica ya que los campesinos insertan otros valores para conseguir un lugar
en una sociedad discriminadora, por eso van asimilando la vida urbana, buscando a la
vez canales de participación social y política 78 .

En el siglo XX, se produjo una dinámica movilidad social que produjo el mestizaje y el
encholamiento, próximos histórica y socialmente uno del otro, sin embargo distintos. El
mestizaje constituye un proceso de mayor amplitud por medio del cual rasgos biológicos,
sociales y culturales de grupos raciales distintos se mezclan, reconformando
permanentemente el orden social por tanto el mestizaje dejó sus frutos en los hombres,
Cfr. Elizabeth Peredo Beltrán, Recoveras de los Andes: Una aproximación a la identidad de la chola del mercado,
Fundación Solón, 2da. Ed. 2001, La Paz — Bolivia, p. 31
77
Cfr. SAN MARTÍN Arzabe, Hugo, El palenquismo, movimiento social, populismo, informalidad política, La Paz, 1991, p. 69.
78
PÉREZ Torrico, Alexis, "Sobre las migraciones", entrevista, Archivo personal, inédito, La Paz, 2011.
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comportamientos y valores de todos los estamentos de la sociedad. El encholamiento
alude por su parte más estrechamente a una relación sexual de cierta permanencia y
visibilidad con personas consideradas de condición social inferior, en el caso concreto
con alguien del medio cholo. El término en su acepción usual se refiere a la mezcla de
razas. 79

Se podría decir, que desde hace muchos años, se constituyó un reto el ingresar a la
ciudad y a la sociedad, ya que aparte de ser estigmatizado el mestizo y el cholo, existían
barreras estamentales que lo consideraban inferior, empero esto fue un poco diferente
con la chola, por sus aptitudes germinales que se constituyó en un elemento pintoresco y
característico del país porque se la consideró superior a la mujer del campo y a la
señorita, chapada a la antigua usanza española: "La chola avanza desenvuelta y sin
miedo hacia la ciudad y hacia el presente, nutriendo con sus pechos opimos y maternos
la energía juvenil de la raza".8°

Así se fue desarrollando el sector informal que si bien existió desde antes, esta vez se
masificó y fue consistente en gran medida en la venta callejera o ambulante, que se hizo
dominio de las cholas, que, para ayudar económicamente a sus familias, empezaron a
instalarse con su comercio en las calles de La Paz y El Alto. Poco a poco, las cholas
vendedoras iban ocupando las zonas más bajas de la ciudad. Colocaban sus puestos de
venta ambulante en las aceras, vendiendo de todo: desde palomitas de "maní" y
empanadas de queso, hasta periódicos, discos o cordones.

Las "cholas" han monopolizado el comercio informal que transformó las calles de la
ciudad en un gran mercado bullicioso, incluso amenazando la existencia de tiendas
tradicionales. Los mercados aymara, por su parte, se convirtieron en centros de vida
femenina: "Desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, las cholas indias
hacen aquí su vida, venden, comen y discuten de las cosas de la vida. Siempre habrá un

.
" Cfr. ROMERO Pitlari, Salvador, fas Clandinuslibros y scns ibilidades a principios de siglo ro Bolivia, sociología,
serie investigaciones sociales, La Paz, 1998, p. 61.
80
ROMERO Pittari, Salvador, op. Cit. P. 65.
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plato de comida o un lugar donde dormir para sus hijos e incluso para su marido que está
buscando trabajo."81

El número creciente de marginados, junto a la falta de la infraestructura y de servicios
básicos, y las condiciones de vida muy difíciles, convierten la ciudad de La Paz y El Alto
en los núcleos privilegiados del surgimiento de nuevos conflictos sociales. Así se
acrecienta la división de clase social en La Paz; la zona baja representa a la "clase alta",
la zona intermedia a la "clase media" y la "clase popular" aymara.
Culturas y cosmovisiones distintas que antes estaban separadas por la barrera ciudadcampo, y que ahora empiezan a chocar entre sí en una ciudad de contrastes profundos,
esta zona de la ciudad donde se encuentran el Palacio Presidencial, los bancos y las
iglesias, estaba hasta 1952 vedada a los indios. Con esto se hará un breve repaso en la
historia de ambas ciudades desde el siglo XIX, hasta fines del siglo XX, para tener una
clara idea de donde nos encontramos en el espacio y la historia.
2.1. La ciudad de La Paz.

Para conocer la ciudad de la Paz, nos remontamos a sus orígenes, desde siempre, se
destacó por ser dinámica en el comercio y con una población mucho mayor a Sucre,
cobró importancia luego que los grandes mineros de la plata intentaron infructuosamente
salvarse de la bancarrota con la baja del precio mundial de la plata por el año de 1890,
los paceños acaudalados y varias compañías mineras internacionales con sucursales en
La Paz invirtieron sus dineros en otro mineral , menos noble, pero más lucrativo, el
estaño.

Durante la Guerra Federal por la radicatoria de la capital, el Partido Liberal utilizó los
sentimientos regionalistas de La Paz para fomentar una rebelión en 1898 contra el
gobierno. Los liberales se aliaron con las comunidades indígenas del Altiplano bajo el
liderazgo de Zárate Willka, para combatir al gobierno que se encontraba en Sucre.

Ángeles Martínez Miguélez y Rafael Gómez Parra, Los indios a la reconquista de América, Madrid, Editorial
Fundamentos, 1992, p. 255.
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Esta alianza fue rota cuando los aymaras empezaron a matar tanto a conservadores
como a liberales durante la campaña y se desató una "guerra de castas", en la cual los
blancos mataron a los indígenas y los indígenas a los blancos. Los liberales triunfantes
reprimieron duramente a los indígenas sometiéndoles incluso a juicios severos. Para
1900, los liberales habían ganado el poder y establecieron La Paz como sede de
gobierno, trasladando los poderes Ejecutivo y Legislativo a esta ciudad. Sólo la Corte
Suprema se quedó en Sucre82.

El inicio del siglo XX en La Paz fue gobernado por los liberales que se mantuvieron en el
poder alrededor de 20 años y así con el auge del estaño, la orientación económica hacia
fuera creció entre la élite boliviana, estos continuaron con la toma de tierras comunales
del Altiplano desde el siglo XIX, usurpando sus tierras. Posteriormente aparece el Partido
Republicano que acabó con dos décadas de dominio liberal en medio de una fuerte
efervescencia política, donde surge la izquierda política representada por el Partido
Socialista aunque efímero.

Con la Guerra del Chaco, 1932 —1935, el país experimenta el dolor porque sus hijos
mueren por la defensa del territorio patrio, ahí empiezan a surgir sentimientos de
nacionalismo, que más tarde se plasman en la famosa Revolución del 9 de abril de 1952
en la ciudad de La Paz, donde se impulsan cambios trascendentales en la vida
económica del país

A mediados de siglo XX, estas empresas del Estado, en parte lograron prosperidad, la
ciudad de La Paz se destacó por ser comercial e industrial, que provocó el interés de
muchas personas, es así que sucedió una suerte de migración intra urbana que
determinó por ejemplo, que viejas casas señoriales se transformen en "conventillos"

LANGER, Erick D. "Una visión Histórica de Bolivia en el Siglo XX", en Bolivia en el Sigla \1V, Harvard Club de
Bolivia, La Paz, Noviembre de 1999, p. 68.
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porque sus nuevos habitantes las dividían y las subdividían, modificándolas hasta hacer
perder su fisonomía 83.

A partir de los años 70 y 80, llegaron cerca de 83.000 migrantes por razones económicas
y sociales, con un promedio anual superior a las 16.000 personas. Estos migrantes se
ubicaron donde podían, puesto que las zonas centrales estaban muy pobladas con una
serie de casas y edificios modernos, incluso, las clases dominantes se extendían hacia el
sur, mientras que hacia el norte se desplazaban las clases subordinadas (proletarios,
obreros, artesanos, etc.); existía la necesidad de vivir aunque sea en los alrededores de
la ciudad, es decir las laderas, a fin de poder conseguir un trabajo en el centro capitalino.

Esto debido a que en los regímenes militares, en este caso de Hugo Bánzer quien usurpó
el poder en una época de auge económico, puesto que los precios de los minerales que
producía Bolivia llegaron a su punto máximo en los años 70, produciéndose un boom en
la producción del petróleo y especialmente del gas, que se exportaban al exterior en un
contexto internacional de un alza sin precedentes en los precios de los combustibles84.

Poco a poco, empezaron a aparecer numerosos barrios ubicados lejos del eje urbano
central, las clásicas casitas de adobe que rodeaban la ciudad en las laderas, parecían
apiladas una sobre otra, como si fueran cadenitas de gradas, era una serie de
asentamientos humanos en las zonas más pobres y marginadas de la ciudad
(Munaypata, Vino Tinto, Villa Nuevo Potosí, Faro Murillo, etc.) esto por la carencia e
insuficiencia de servicios básicos y poca o ninguna participación en la toma de
decisiones sobre temas que los afectaban.

Estos son los migrantes o hijos de migrantes de las provincias paceñas, considerados
paceñas y paceños trabajadores. A lo sumo son la clase popular que vive de su trabajo.
Para Hugo San Martín, "La ciudad de La Paz, se constituyó en la principal ciudad

84

Ibid.
LANGER, Erick D. Ob. Cit. Pág. 81.

56

receptáculo del aluvión del éxodo rural, definiéndose con el paso de los años justamente
por la coexistencia de la marginalidad: dos mundos no sólo disímiles sino antagónicos."85

2.1. 2. La ciudad de El Alto.
Llegó un momento en que las laderas estaban copadas de habitantes, la ciudad de La
Paz y su hoyada como término popular impuesto por Carlos Palenque no había logrado
abastecer a la ingente masa de gentes que venían desde todos los lugares del país en
busca de bienestar y un futuro para su familia, entonces poco a poco la cadena de casitas
se prolongó hacia el sector de El Alto, así aumentaron más las migraciones acorde con el
crecimiento vegetativo de la población.
De esta manera, se produjo la migración La Paz — El Alto, que debe ser analizada de
acuerdo a otro dato real que se debe tomar en cuenta, ya que los migrantes de la ciudad
de La Paz hacia El Alto no son todos nacidos en La Paz, sino que muchos son migrantes
de áreas rurales que, luego de un periodo de relativo asentamiento en La Paz, terminaron
migrando hacia El Alto e instalando definitivamente allí su residencia. De manera que
cuando se alude a este tipo peculiar de migración intraurbana, debe considerarse que
para este caso concreto, en una buena parte se trata de migrantes rurales en segunda
instancia".
Estos desplazamientos, son la justificación formal para que en un tiempo dado, el sector
de El Alto sea elevado a rango de ciudad, por su gran número de habitantes que se
habían instalado, muchos de manera desordenada e incluso sin contar con los servicios
básicos fundamentales, en la extensa planicie que desde siempre se conocía como El
Alto de La Paz y que funcionaba como uno más de los muchos barrios periféricos de la
sede política del país.

Según una encuesta de 1985 en El Alto, el 65% de sus habitantes eran migrantes aymara
recientes, provenientes del Altiplano, principalmente de las provincias Pacajes, Ingavi,
85
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Los Andes, Omasuyos del departamento de La Paz. Una de las características de esta
población es su juventud: las dos terceras partes de los habitantes tienen menos de 25
años, y su bilingüismo, que está progresando con el tiempo de estancia en la ciudad
como resultado de la castellanización de los migrantes: el 58% habla aymara y castellano
frente al 7% que habla sólo aymara 87 .

La ciudad de El Alto ha jugado un papel destacado en las luchas sociales bolivianas. En
1781 las milicias aymaras de Tupac Katari y Bartolina Sisa establecieron en esa zona
(pampas despobladas entonces) su cuartel general desde el que bajaban a La Paz,
ciudad que cercaron durante meses. En 1899 los aymaras de El Alto establecieron una
muralla humana durante la guerra federal para impedir el ingreso de tropas
constitucionales.
En 1952 fue el escenario político que confirmó el triunfo de la revolución nacional, un
testimonio de uno de los habitantes relata que:
" Cuando me mudé en 1946 a la Ceja, El Alto, aún no existía. La construcción era escasa y se
limitaba a lo que ahora son partes de Villa Dolores, Villa Ballivián, 16 de Julio y Alto Lima. Había una
junta vecinal para todo El Alto, pero no servía para nada. A partir del 9 de Abril de 1952, las cosas fueron
mejor organizadas con 'comandos zonales' que le dicen. Pero sus integrantes no hacían nada aparte de
vender tierras comunales a ciertos habitantes" 88 .

En 1979, la Ceja y la Plaza Alfonso Ugarte se convirtieron en centros de resistencia
popular frente al golpe de estado del Gral. Natusch Busch que intentó cortar el proceso
institucional iniciado en 1982.
Las grandes movilizaciones de adherentes de CONDEPA y UCS que se amagaban en la
Alcaldía entre 1990 y 1995 son también un preludio del gran asiento del populismo
resultante de la identidad ciudadana inconclusa que se gestaba en la ahora enorme
ciudad89. Desde comienzos de este siglo, El Alto es el centro político de los migrantes de

" Datos según J.-P. Lavaud, De l'indigenisme á l'indianisme: le cas de la 13olivie [si], 1992, p. 79.
Van Lindert, en: "la ciudad prometida. Pobladores y Organizaciones Sociales en el Alto, SYSTEMA —ILDIS, La
Paz, 1989, pp. 22.
LARUTA, Carlos Hugo. "La conquista de la ciudadanía", en: Opiniones y Análisis No. 83, FUNDEMOS, La Paz,
2006. Pág. 26.
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la ciudad que crece con mayor velocidad en el país, y es la ciudad rebelde más
importante de América Latina.
El Alto tiene una ventaja geográfica y estratégica sobre La Paz, centro político y
administrativo del país. Situado a 4,000 metros sobre el nivel del mar, domina las laderas
y el acceso a la capital ubicada a 3,600 metros sobre el nivel del mar en una inmensa
hoyada, una profunda depresión del terreno en la que los españoles construyeron la
principal ciudad boliviana. Desde un punto de vista social, puede decirse que en el
Altiplano los pobres viven arriba (El Alto) y el resto vive en el centro de la ciudad (La Paz).
El Alto, que continúa siendo la ciudad "dormitorio" de La Paz, brindaba cobijo,
básicamente a las familias de los centenares de mineros relocalizados y a la creciente
migración del campo, todos en su mayoría de origen aymará, se había convertido en una
"nueva ciudad" seguida de otra ciudad, donde esta gran masa social migrante, se
descolgaría de esta ciudad en busca de trabajo.
El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz, Hugo Suárez Guzmán, aprobó la Ordenanza
Municipal 116/70, mediante la que se crea la Subalcaldía de El Alto de La Paz. El 3 de
mayo de ese año, Jaime Machicado Méndez fue designado primer subalcalde. El 15 de
julio de 1982, el D.S. 19062, creó la Alcaldía Distrital, con autonomía técnica y
administrativa.
Bajo la presidencia de Hernán Siles Suazo, se promulgó la Ley 728 del 6 de marzo de
1985, creando la Cuarta Sección de la provincia Murillo con su capital El Alto que dice:
"Créase la cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto de La
Paz, del departamento de La Paz...". La Ley 1014, del 26 de septiembre de 1988, eleva a
rango de ciudad a la capital de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del
departamento de La Paz. Desde ese momento la autonomía municipal de El Alto frente a
la ciudad de La Paz, se hace realidad. El texto de la creación de la ciudad dice:
"ARTICULO PRIMERO: Créase la Cuarta Sección de la Provincia Murillo, con su capital

El Alto de La Paz, del departamento de La Paz". A partir de ese momento en la ciudad de
El Alto, existen conflictos generados por esa división artificial todavía tienen
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consecuencias en La Paz, donde los "alteños" acuden para ofrecer su fuerza de trabajo y
para protestar exigiendo mayores recursos.9°
Según la fundación UNITAS91, los motivos para que se de la migración en la ciudad de El
Alto son por los siguientes factores: Por motivos familiares ya que los que migran a esta
ciudad vienen de comunidades campesinas, como del interior del país, y otro de los casos
principales por la búsqueda de trabajo ya sea en la ciudad de El Alto o la ciudad de La
Paz, en vista que se concentran las oportunidades de trabajo; en la mayor parte de los
casos también migran por el tema de la vivienda, ya que en la ciudad de El Alto se
concentra una gran masa de población, y también por razones de estudio, porque se cree
que en la ciudad de La Paz, se encuentran mejores oportunidades.
Para Gaya Makarán del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la
Universidad de Varsovia, otra de las causas que impulsaron el éxodo del campo a las
ciudades fue la política económica del Estado que, en vez de "modernizar" el país como
se pretendía, provocó su desarrollo desigual, y la Reforma Agraria de 1953 que, llevada a
cabo de forma incompleta e insatisfactoria, ocasionó la profunda división del agro y dejó
al pequeño propietario sin tierra y sin recursos para la subsistencia familiar e individual.
Frente a estos cambios tan desfavorables para el campo, las ciudades se volvieron zonas
de atracción. Las tres razones principales por las cuales se emigraba eran la de orden
familiar, la búsqueda de trabajo y la educación. Los campesinos de las zonas rurales
venían a La Paz, se asentaban en las zonas marginales de la ciudad, manteniendo los
lazos con sus comunidades y se organizaban para hacer frente a los nuevos problemas92.
Las oleadas migratorias dieron vida a El Alto, como una prolongación de la ciudad de La
Paz, que se convirtió en el principal centro de acogida de mano de obra inmigrante. El
Alto, que a partir de 1987 es ya ciudad independiente, constituye la cuarta aglomeración
del país, justo después de Cochabamba. La urbanización sin industrialización provocó el
crecimiento del sector informal, dada la falta de puestos de trabajo para toda la población
9°

MAMAN! Ramirez Pablo, Alicrogobiernos barriales, El Alto, Bolivia, septiembre 2005, pp. (32 -33).
Cfr. Fundación UNITAS, El Alto desde El Alto, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo Social, Ira. Ed. Dic,
1988.p. 199.
92 Cfr. Gaya Makarán, Identidad étnica y nacional en Bolivia a finales del siglo XX, Latinoamérica. Revista de Estudios
Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Num.,I6, 2008.
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sobrante. El número creciente de marginados, junto con la falta de la infraestructura y de
servicios básicos, y las condiciones de vida muy difíciles, convierten la ciudad periférica
de La Paz y El Alto en los núcleos efervescentes del surgimiento de nuevos conflictos
sociales.

Por estos motivos, los habitantes de la ciudad de El Alto tienen denominativos tales
como: "nuevos actores sociales", "el sujeto alteño", "los migrantes", "población mosaico",
"grupo humano abigarrado", "la población mestiza por excelencia", "el nuevo cholaje", "la
sociedad cambiante" y otras categorías más que cada cual a su modo, intentan descifrar
para explicar la multiplicidad, diversidad o complejidad social de la ciudad93.

Y en relación a la ciudad, también se dejan oír fuertes conceptos como "sociedad
emergente", "ciudad del futuro", "ciudad problema", "síntesis social de la crisis", "ámbito
de la economía informal", "nuevo escenario social", "sociedad escindida". De esta
complicada gama de definiciones, que sin duda es mucho más extensa en la realidad, se
deduce una amplia variedad de prácticas, cuya principal característica es la
heterogeneidad.

2.1. 2.1. Demandas de migrantes alteños, como constante situación de emergencia
Para Claudio Navarro, médico español y cooperante internacional para la Fundación
Adsis, cuenta que la ciudad de El Alto es un mundo plagado de necesidades básicas que
no siempre están cubiertas al afirmar que: "Si la Paz es la capital latinoamericana de la
pobreza, El Alto es la capital boliviana de la exclusión".
Explicó que una de las causas de la pobreza en El Alto es la migración reciente. La gente
viene del campo buscando mejorar su vida, pero caen en un importante desarraigo
cultural y van generando bolsas de exclusión, apartándose del "mundo desarrollado".
¡Constituyen un gueto de más de un millón de habitantes! Esto es la periferia de La Paz y
en la práctica se puede considerar como una enorme favela. Cuando bajamos a La Paz,
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la gente de la ciudad nos dice "¡tengan cuidado con los indios!". La actitud del blanco
siempre ha sido racista o paternalista. A esto, se añade el miedo ante el aumento de
protestas del campesino migrante que reivindica su dignidad94.
Según un análisis de entrevistas personales, plasmados en la obra de Godofredo
Sandoval y Fernanda Sostres, La ciudad Prometida (1989), en un determinado momento
histórico, se puede constatar las experiencias que tuvieron los migrantes, que a la vez se
constituyeron en las principales demandas que tuvieron por la ausencia del Estado en el
lugar95.
Es así que en 1988, los migrantes organizados asumen decisiones sobre la vida cotidiana
en El Alto, esto se constata en sus determinaciones en una mesa redonda el 18 de marzo
de 1988 donde dicen:
"Los alteños deben recuperar la conciencia y tradición ancestral de nuestro pueblo para alcanzar su
autenticidad y personalidad propia; la ciudad de El Alto debe construir su propia base económica a
través del desarrollo de la industria, artesanía y otras actividades productivas; los recursos
económicos y financieros generados por El Alto deben beneficiar íntegramente a esta ciudad".

En otro testimonio de un alteño ex —dirigente FEJUVE, 1987 dice:
"La zona Sur es rebalse de la ciudad de La Paz, de otros departamentos de clase media. Mientras
en la zona Norte es inmigración del campo a la ciudad. Ese es el poderío y esa es la división. La división
entre el campesino que emigra y los otros que vivían en la ciudad, a los que salen del campo no les dan
cabida pensando que es clase baja, no hay fuentes de trabajo" 96.

En otro aspecto en torno a las condiciones de vida se podía notar una ausencia del
Estado en estos testimonios que se describen por los habitantes de esa nueva ciudad
que expresaban así en 1988:
" El Alto es una ciudad problema. El clima es frío y seco nueve meses al año. Es frío y húmedo los
otros tres. Un viento constante lo castiga día y noche. Cuando llueve, se convierte en un inmenso lodazal.
Cuando está seco es una enorme polvareda. El Alto es plano, pero las distancias son tremendas, y el
transporte público, deficiente. Aunque hay varias líneas de micros y trufis, no abastecen, y la mayoría de los

" Cfr. Claudio Navarro, en: la Vanguardia.es. 2010.
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Sociales en el Alto, SYSTEMA — ILDIS, La Paz, 1989
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alteños tiene que caminar varias cuadras y a veces kilómetros para encontrar transporte. La falta de agua
potable es dramática". 97

Asimismo se puede notar la precariedad de la vida, en gran parte de estos pobladores,
cuando Luis Vásquez uno de los candidatos a la Alcaldía señalaba en 1987:
" El 80% de la superficie edificada en la ciudad de El Alto carece de iluminación pública. La
presencia de más de 200 focos de infección por la carencia de limpieza urbana, y alcantarillado. De
cada 10 habitantes alteños, 7 no cuentan con agua potable a domicilio. El resto de los habitantes tienen
acceso al agua a través de los aguateros".98

En el aspecto de salud, el periódico presencia del 6 de marzo de 1988, reflejaba. "En la
actualidad, la ciudad de El Alto cuenta con el hospital 20 de Octubre, ubicado en la
'Ciudad Satélite', que tiene 20 camas para la internación materno infantil. Ese centro
médico no reúne las condiciones necesarias para atender a 450,000 habitantes".
Sobre la educación, existieron muchas demandas, según el reportaje del periódico
Presencia del 6 de marzo de 1988 cuando señalaba que:
"en un local educativo funcionan tres o más escuelas en diferentes turnos. El número de bancos
que existen en la actualidad es insuficiente. Los niños se ven obligados en algunas villas a llevar sus
propios taburetes o pasar clases sentados sobre adobes, que los padres de familia fabricaron para
suplir una necesidad primaria de infraestructura educativa"

99

.

En materia laboral los testimonios fueron claros cuando los Comités de Barrio en 1987
señalaban: " Nuestro objetivo del momento es fuentes de trabajo y lo pensamos
lograr con la unidad, porque no podemos quedarnos en la calle", hecho que demuestra
que estas organizaciones fueron un refugio donde además reforzaron sus ideales
políticos e ideológicos, favoreciendo el nacimiento y desarrollo de una conciencia
colectiva crítica expresada en las juntas vecinales y la FEJUVE para recrear
permanentemente sus funciones cívico —político —administrativas, para mantener vigencia
y representatividad y continuar siendo genuinas organizaciones de resistencia, defensa,
reivindicación de los intereses de los alteños.

En consecuencia en lugar de haber cristalizado socialmente la práctica de la "cultura de la
pobreza" o de haber galvanizado a el Alto la propensión revolucionaria como producto de
97
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la pobreza material y de las tensiones sociales, la situación de abandono de la ciudad, su
crecimiento desordenado, la falta de empleos, la escasez de servicios de infraestructura
urbana, la postergación constante de que es objeto como ciudad, habrían ocasionado,
más bien, que su población se encuentre en un estado de emergencia permanente como
sostiene Mauricio Villegas en El Alto, desde El Alto II:

" De este modo la "urgencia" no desaparece ya que los problemas no sólo se prolongan sino que se
magnifican con el paso del tiempo. Si las necesidades son "urgentes" de satisfacer — como que lo son- y a
pesar de ello no son cubiertas, la población está obligada a vivir en estado de alerta, de emergencia
permanente" m.

2.1. 2.2. Ciudades mestizas con predominancia aymara migrante

Se puede afirmar que ambas ciudades se caracterizan por ser de una naturaleza mestiza,
y según la predominancia aymara, los procesos de sincretización y articulación han dado
lugar a la constitución de un amplio espacio cultural habitado por numerosas
"identidades", sólidas y por un número aún mayor de "sub -identidades" en proceso de
transformación, entre los que se da una dinámica pautada por la mezcla y/ o el enlace,
entre las cuales se dan relaciones conflictivas y armónicas en un proceso de mutación
constante, generador de tensiones sociales "naturales", podía decirse que son parte de la
realidad social que se vive101.

Estos datos quedan comprobados también por medio de entrevistas realizadas a
migrantes del área rural a la urbana, quienes tuvieron que encarar el desarraigo de sus
lugares de origen, uno de ellos es el migrante Raúl Chui Mena quien proviene de la
comunidad Conchacollo AylluYaru, Marca San Andrés de Machaca, provincia Ingavi del
departamento de La Paz de ocupación maestro, el afirmó que migró desde muy joven a la
ciudad de La Paz, en vista que tuvo una numerosa familia de 8 hermanos y la pequeña
parcela de tierra de que disponía su familia, no iba a abastecer a todos en la producción,
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al margen que la tierra no era apta para el cultivo, además porque tuvo el ímpetu de
mejorar su calidad de vida:
" Quiero mejorar mi calidad de vida y así apoyar a la gente de mi comunidad, en la
región no existe centros de educación superior, desde pequeño soñé con ser profesional,
mi papá me decía que me prepare por ello me trajo desde muy joven a la ciudad y trabajé
en diversos oficios"1°2.
Por su parte la migrante doña Margarita Quenta de la Provincia Aroma Sica Sica, una
trabajadora del hogar que desde muy joven vino a la ciudad de La Paz, comentó que
tomó esta decisión porque tenía 12 hermanos en su comunidad y la situación del campo
no era de la más adecuada, existía metas por seguir adelante en su vida y decidió migrar
a la ciudad, sentía que ahí podía cambiar su vida pese a la discriminación que sintió
cuando tomó contacto con algunas personas que le tocó tratar l°3.

No faltó una señora que vino desde el campamento minero de Uncía del Norte de Potosí,
el caso de doña Bertha Carvajal Acebedo quien desde muy joven decidió establecerse en
la ciudad de La Paz por motivos de iniciar una nueva vida en la ciudad debido a las
condiciones hostiles que existen en las regiones mineras, que se agudizó con las políticas
económicas de 1985 que provocaron un estado de emergencia en los centros mineros y
se realizaron muchos despidos, siendo en vano las marchas de protesta para revertir tal
situación, donde los mineros tuvieron que empezar a habituarse al nuevo medio y
subsistir de otra forma a la que estaban acostumbrados l°4.

Otra migrante de la provincia Inquisivi, la señora Máxima Valdéz, que migró por motivos
económicos a la ciudad de El Alto, por la pobreza existente en su lugar de origen y que le
provocó muchas privaciones, además por el numeroso grupo familiar de hermanos,
fueron los factores que hicieron que ella decida venir a la ciudad y así vivir entre dos
mundos con culturas diferentes, con ventajas y desventajas, donde pudo sentir en carne
propia cierto trato discriminatorio en contra de su persona por parte de personas que
102
103
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vivían en la ciudad desde hace mucho tiempo y se consideraban de un nivel social
superior al suyo pese a que ambos viven en una ciudad considerada ciudad dormitorio de
la ciudad de La Paz i°5.

El migrante Julian Chuqui Nina de la provincia Ingavi comunidad Javir Pampa, a quien le
apodan "Timuco", y que desde muy temprano se ocupa de cargar bultos y mercaderías
de las personas en los mercados, dijo que si bien la vida en el campo no es tan mala,
existen necesidades que deben ser resueltas, por esa razón el vino a la ciudad de El Alto
para trabajar, porque reconoció que la vida en el campo es marginal, no se consiguen
artículos como en la ciudad

106

.

La migrante Simona Chambi Conde, expresó que migró de la comunidad Belen Yayi
provincia Los Andes a la ciudad de la Paz, a sus 8 años a raíz de la muerte de su padre
con una familia de 8 hermanos porque la vida no era buena ya que su madre no los pudo
sostener a todos, entonces decidió venir a la ciudad a trabajar como empleada
doméstica, establecerse económica y familiarmente donde poco a poco fue adquiriendo
las costumbres del lugar y dejando atrás las prácticas en su comunidad rural107.

El migrante Carmelo Mayta de la localidad Janco Amaya, dijo que migró a la ciudad
cuando acabó de casarse, en vista que las condiciones de vida en el campo no eran de
las mejores, existía miseria y en la ciudad de La Paz, se contactó con algunos de sus
familiares, luego se dedicó a realizar varios oficios para el sustento de su hogar, entre
ellos el oficio de albañil, expresó que de inicio sintió un poco de temor por ingresar a una
ciudad, le parecía muy moderno, algo que no se imaginó, ver esos edificios que no los
veía ni jamás los llegaría a ver en su comunidad, esa dinámica social y económica en una
sociedad individualista, muy diferente a una comunidad donde todos los comunarios se
preocupan de los vecinos de su entorno l°8.

Máxima Valdez, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
Julián Chuqui Nina, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
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" Carmelo Mayta, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
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Doña Mercedes Callisaya comerciante, descendiente de migrantes de Copacabana que
decidieron venir a El Alto para encontrar mejores condiciones de vida, expresó que sus
padres siempre veían que la ciudad les podía ofrecer mejores condiciones de vida,
aunque había que soportar los gestos discriminatorios de algunos de los citadinos que en
muchas de las veces los miraban con desprecio y los tildaban de ignorantes, "que se le
puede hacer", decían sus padres, pero a pesar de ellos los motivaba seguir en la ciudad
la propia necesidad de subsistir, ya que no se encuentran mejores oportunidades de
ascenso económico en el campo, además por las condiciones extremas en las que tiene
que vivir la comunidad campesina109.

El migrante Ricardo Mayta, de Santiago de Machaca, expresó que migró de su
comunidad con el propósito de obtener mayor economía para su hogar, en vista que en la
comunidad donde vive, la tierra es seca y se produce algunos productos, como ser papa,
quinua y algunas legumbres, pero aún así no se tiene los medios suficientes para poder
subsistir adecuadamente, ese motivo es el que hizo que se dedique al comercio en la
ciudad de La Paz, y así poder soportar las cargas económicas de su hogar, dijo que cada
mes va a visitar a sus padres que quedaron a cargo del cuidado de su parcela de terreno.

Don Celso Paredes Paye, migrante de la región de Sorata, en el pueblo de Timusi, dijo
que migró a la ciudad de La Paz, por la situación de pobreza en su lugar de origen, si
bien es un vallesito el lugar, la condición de marginalidad es evidente, en vista que falta el
circulante necesario como para poder tener lo necesario y subsistir. Se estableció en la
ciudad y se ocupa de trastear mercaderías en los mercados, expresó que se gana lo
necesario pero al día, y sirve para comprar artículos para su humilde hogar, cosa que no
sucede en el campo, aunque admitió que sí debe soportar algunos gestos de desprecio e
indiferencia por la gente que aun tiene prejuicios de aceptar a una persona del área
rural11°.
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Mercedes Callisaya, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 201 I.
Celso Paredes Paye, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
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El migrante Isidro Yujra, de Villa Barrientos - Chulumani, dijo que desde que vino a la
ciudad de La Paz, se dedicó al oficio de la albañilería, y se iba a la zona sur para
conseguir contratitos de arreglo de casas y construcción, que si bien es un buen oficio,
expresó que no faltan las miradas de desconfianza por algunos de sus contratistas que
les ven con cierta desconfianza como si uno fuera a ver sus pertenencias y propiedad
para robarles, o bien como si sólo fueran "chicos", menores de edad que no piensan,
ill
estas actitudes le parecen discriminatorias, pero hay que aguantarse .

El migrante Dario Colque de la comunidad Chuma de la provincia Muñecas, expresó que
se vino a vivir a la ciudad por motivos económicos, ya que en esa región cálida aunque el
ambiente es agradable, sin embargo las condiciones de vida siempre son precarias, ya
que existen varias necesidades económicas que cubrir para la manutención de la familia,
por esa razón vino a la ciudad de El Alto para dedicarse al comercio ambulante en
carritos y subsistir modestamente. Dijo que al ingresar a un medio diferente al que estaba
acostumbrado supuso un cambio en todo aspecto al que debía adecuarse, empezando
desde superar las barreras de discriminación por algunas personas que no les agradaba
112
su forma física y comportamiento al compararlo como un ignorante .

El migrante Francisco Poma de Ayo Ayo, provincia Aroma, dijo que cuando migró de su
pueblo a temprana edad porque tenía una familia de 7 hermanos y se necesitaba
conseguir dinero para el sustento, la ciudad le parecía muy grande y moderna, y tuvo la
inquietud de llegar a conocerla en su totalidad, por ello se dedicó al oficio del transporte
público, y así fue conociendo barrios, plazas, centros residenciales, lugares de paseo y
descanso, sitios históricos, como lugares miserables, si bien en su lugar de origen es bien
visto, expresó que no falta personas que lo discriminan por su condición social, a veces
los tildan de ignorantes y lo único que les preocupa es "chupar", es decir consumir
113
bebidas alcohólicas .

Isidro Yujra, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
Dario Colque, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
"3 Francisco Poma, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
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Oscar Willca, migrante de la Provincia Aroma, cantón Patacamaya del Departamento de
La Paz, dijo que se vino a trabajar a la ciudad, porque se necesita dinero para la
educación de sus hijos, expresó que al margen que tenga su pequeño terreno donde
cultiva papas y hortalizas, no siempre es bueno, ya que el dinero es útil para comprar
muchos artículos de primera necesidad, por esa razón se gana la vida a través de
diversos oficios, entre ellos el de albañil, o cargador, por eso afirmó que trabajar en la
ciudad, le ayuda en mucho, uno gana dinero de inmediato, y no como en el pueblo donde
no existe ese movimiento constante de comercio y trabajo como se ve en la ciudad114.

Estas entrevistas nos demuestran que las migraciones se hicieron principalmente por el
crecimiento demográfico en los pueblos y comunidades rurales, o bien debido a la
estreches económica en que se encontraban los habitantes de estos lugares, las escasas
condiciones de existencia, como la falta de servicios básicos principales para poder
emprender una vida con lo necesario, hecho que demuestra la pobreza y la marginalidad
del área rural que provocó la expulsión de muchos migrantes del campo a la ciudad.

Estas personas migrantes no tuvieron más alternativa que soportar a los habitantes de las
ciudades que en las más de las veces los veían con gestos de discriminación, sea por su
color de piel, por su condición física, económica o social, o bien simplemente los miraban
con actitudes paternalistas haciendo que la migración se convierta en un problema más
para la ciudad, sin duda fue un reto difícil pero no imposible el tener que vivir entre dos
mundos, porque a veces según ellos "era mejor vivir de pobre en la ciudad que en el
campo".

Por estos motivos, se ve que la masiva migración de las provincias del departamento de
La Paz a la ciudad de El Alto, o bien a la propia ciudad de La Paz, marca el perfil cultural
urbano —aymara de esta naciente ciudad en el caso de El Alto, a la que se suma los
contingentes de migrantes de ciudades, provincias y centros mineros del interior del país
por la relocalización, que a su modo reproducen sus cargas culturales traídas desde sus

1

" Oscar Willca, entrevista, archivo personal, La Paz, Mayo de 201 I.
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lugares de origen, ligados a sus usos y costumbres y valores del mundo urbano "criollo —
mestizo" paceño. O bien en la propia ciudad de La Paz, que es vista también como una
panacea para superar sus condiciones económicas y sociales de vida.

A la vez esto significó el ingreso a un proceso de descampesinización, donde las
costumbres de sus pueblos y comunidades iban quedando atrás, la ciudad les exigía
cambios en la forma inclusive hasta de pensar, porque ciudad significaba modernidad, y
el olvido de sus costumbres para no ser objeto de discriminación, o bien para poder ser
tomados en cuenta, la ciudad les imponía nuevos desafíos que encarar.

Estos aspectos, también marcaron diferencias culturales, en especial en la ciudad de La
Paz como Metrópoli, con relación a la ciudad de El Alto y aún ahí mismo, entre
pobladores de origen urbano o sectores medios, y migrantes de origen campesino que
eran considerados como los "indios e ignorantes"; para la población migrante de origen
rural, sus vecinos de origen urbano son los "cholos", que subraya el ascenso social con
relación al "indio", pero manteniendo elementos culturales de origen andino.

Por ello, este siglo es considerado el siglo de las migraciones ya que se ha incrementado
la pobreza, la marginalidad y desocupación. Nunca como ahora se pudo presenciar un
proceso de acumulación de la riqueza y del poder en tan pocas manos. Se ha abierto la
posibilidad de nuevas formas de sobreexplotación y se han cerrado los caminos para
superar la pobreza y la exclusión de cientos y millones de seres humanos. Su alternativa,
recurrir a la migración para sobrevivir.

De esta manera, la migración desde los albores de la humanidad, es una construcción
social que ha diversificado nuestro mundo, que ha tejido las sociedades que conocemos,
por eso el futuro estará marcado de nuevos flujos migratorios y transformaciones que
ellos acarrearán, y así le seguirán cambiando el rostro a nuestra humanidad.

La migración interna desde 1985 se está dando en un aproximado de 100.000 habitantes
por año tanto a nivel interdepartamental como interprovincial. La migración interna
70

básicamente se origina en los distintos departamentos, especialmente de las zonas
rurales, hacia el llamado "eje central", es decir hacia las ciudades de Santa Cruz, La Paz
— El Alto y Cochabamba.
Estos migrantes a la vez se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por ser
constantemente discriminados por ser diferentes, por hablar otro idioma o por hablar el
castellano con un acento diferente, por tener otra cultura, por tener menor preparación
educativa, por ofrecerse a trabajar por menos paga ya que la necesidad es mayor, en fin
son muchos los motivos que se encuentran para discriminarlos injustamente.

Empero por otro lado, y al margen de todos estos aspectos, lo fundamental de los
migrantes se encuentra en que ellos son también un potencial electoral en relación al voto
popular por el mismo hecho que se constituyen en una masa social, ya que estos
encierran en sí, todas las características de ser los protagonistas de la plebe urbana, por
el denominador común que los identifica, el desarraigo, la marginalidad, la discriminación
y desocupación, así cohesionados se constituyen en toda una fuerza social según la
habilidad que tenga el líder para conducirlos captando sus voluntades.

2.3. EL PUEBLO ENTRONIZA A LA UDP

Este fue un momento clave en la democracia del siglo XX, que significó una verdadera
restauración del sistema político. Bolivia se enfrentaba nuevamente al desafío de crear
instituciones confiables y estables en el marco de la democracia representativa y de un
sistema multipartidista, es decir empezaba a retomar la dinámica política luego de un
reciente pasado dictatoria1115.

El dominio militar, que no podía ser otra cosa que transitorio, no pudo destruir los
gérmenes de la resistencia política y social, pese a que había debilitado la capacidad de
lucha democrática de las fuerzas sindicales y de los partidos políticos, tampoco pudo
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Cfr. Magdalena Cajías, "La Paz en el siglo XX", Colección Bicentenario, Tomo 4, Santillana — LA RAZÓN, 2009
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eliminar su potencial de pasar a una oposición conjunta a la dictadura así como, de
buscar la recuperación de las libertades democráticas y de articular los intereses sociales
para la transición al sistema democrático cuando las condiciones cambiasen.

Esto quedó en claro cuando en los Estados Unidos en 1977, el Presidente Jimmy Carter
impulsó la defensa de los derechos humanos, que tuvo relativa influencia en el gobierno
del Gral. Hugo Banzer, ya que este último fue presionado por la caída de las
exportaciones, el déficit fiscal, la deuda externa y la huelga de hambre de 4 mujeres
mineras (Domitila Chungara, Aurora de Lora, Angélica de Flores, Luzmila de Pimentel, las
acompañó el sacerdote jesuita Luis Espinal). Por todas estas razones se vio forzado a
convocar a elecciones generales para mayo de 1978, pese a que intentó limitar el
proceso de democratización controlada para mantener el esquema de poder con
candidatos oficialistas.

Esta apertura, posibilitó una rápida recuperación del movimiento sindical y de los partidos
políticos ligados en una alianza de la Unidad Democrática y Popular (UDP) transformando
velozmente el proceso hacia una ruptura con el poder militar. Empero esta clara
orientación de izquierda populista y marxista de apertura y la desconfianza de la derecha
civil- militar en la democratización, provocó un proceso caótico e incierto, interrumpido por
tres golpes de Estado militares entre 1978 y 1980, de los cuales el más nefasto fue el de
Luis García Meza.

La transición democrática en Bolivia se desencadenó en una dinámica muy explosiva
revelando los enormes obstáculos y tensiones acumuladas durante los regímenes
militares, en una dramática lucha en la cual sufrieron un desgaste de proporciones
históricas tanto la COB como las Fuerzas Armadas, y sobrevino la crisis final de las
estructuras estatales y económicas surgidas en la Revolución de 1952 esto por la mala
administración de los recursos fiscales. En menos de tres décadas el Estado de 1952
había llegado al borde de su disolución.
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Las perspectivas políticas de la democracia parecían ser sombrías y destinadas
prematuramente al fracaso, pues todos los problemas de la transición se agravaron
dramáticamente en el gobierno de la UDP, puesto que este gobierno comenzó debilitado
por las diferencias internas que se habían generado en el periodo del exilio y
clandestinidad entre 1980 y 1982, además de que ya se arrastraba la crisis económica,
116
pese al respaldo que gozó por parte de la población .

La democracia representativa aparecía como un desafío en un escenario dominado
ideológicamente por el nacionalismo revolucionario, poco proclive al desarrollo de
instituciones políticas ya que este sistema de administración del Estado no era el más
apropiado para un nuevo periodo democrático. Tanto en la UDP como en la COB seguían
vivos con distintos matices los paradigmas de la revolución de abril: el gobierno de clases
populares, el esquema de poder del cogobierno y la política económico —social de
intervencionismo estatal.

La UDP pretendía ejercer un gobierno popular y nacionalista fortaleciendo al Estado sin
reparar que el modelo estatista de la economía boliviana había tocado fondo hecho que
quedó demostrado por la crisis económica imperante en ese tiempo. Pese a ello, el
Presidente Hernán Siles Zuazo, siguiendo las enseñanzas del 52 decidió dar mayor
participación política, nombrando al Ministro campesino Simón Yampara en la cartera de
Agricultura con el propósito de generar espacios políticos y de decisión a los campesinos
en cargos públicos y en el Poder Ejecutivo'''.

Aunque trató de evitar con medidas del momento por ejemplo con la desdolarización de la
economía, se profundizó la crisis llevando al país a un colapso económico sin
precedentes en la historia contemporánea, produciéndose además una peligrosa
116 Los tres triunfos electorales sucesivos de la Unidad Democrática y Popular (UDP) (el de 1978 no reconocido en las
cifras oficiales), una coalición que reunía al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI),
Movimiento de la izquierda revolucionaria (MIR) y Partido Comunista de Bolivia (PCB), generaron una gran esperanza
en el país.
117 COSTA Benavidez, Jimena, "Estudio Analítico sobre los 21 anos de Democracia
en: Balance de 1117 coarto de siglo
de democracia, re/orinas políticas, sociales e económicas. Cuadernos de diálogo y deliberación No.9, Corte Nacional

Electoral, Ira. Ed. Mayo 2008, La Paz — Bolivia. p.70.
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descomposición del aparato estatal. Como gobierno minoritario quedó atrapado entre las
tendencias más radicales de la COB y la oposición parlamentaria del MNR y Acción
Democrática Nacionalista ADN.
El presidente Siles prometió una mejoría económica a los 100 días de gobierno, lo que no
pudo cumplir. El MIR demostró muy pronto su falta de madurez cuando decidió retirarse
del gobierno (enero de 1983) a solo tres meses de haber comenzado la gestión, volvió
luego en abril de 1984 y volvió a irse en diciembre de 1984. El PCB, por su parte dejó el
gobierno en octubre de 1984, el Presidente tuvo que apelar a ministros independientes y
118
a la democracia cristiana PDC para superar la contingencia política presentada .

Las condiciones políticas en las cuales se había producido la transición al gobierno
democrático eran negativas, con un sistema de partidos fragmentado y polarizado, con
pautas que obedecían a una lógica de guerra impidiendo cualquier tipo de acuerdos entre
adversarios políticos, el sistema electoral deficientemente reglamentado, el fraude era el
resultado, no existiendo tampoco un consenso básico entre el movimiento sindical y los
partidos sobre el modelo democrático que el país debía seguir; y el mecanismo de la
elección parlamentaria del presidente, previsto por la constitución cuando ningún
candidato obtenía la mayoría absoluta de votos en elecciones generales, dio por
resultado gobiernos con minoría parlamentaria. Fue esta crisis nacional que desbordará
al gobierno de la UDP, que actuó de catalizador para que los partidos políticos
emprendieran una política concertada de reformas de la economía y el sistema político, y
así contener el proceso de derrumbe y establecer condiciones mínimas de
gobernabilidad.

El proceso democrático estaba a punto de fracasar por la débil predisposición de los
actores sociales y políticos para realizar estas grandes e importantes exigencias
emergentes de la realidad política del país. La situación crítica empezó a cambiar desde
mediados de 1984 cuando el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo agobiado por la crisis y
DE MESA, José, DE MESA, Carlos, GISBERT, Teresa, Historia de Bolivia, Editorial Gisbert, I ra. Edición, La Paz,
1997. P. 682.
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la franca oposición de los partidos, los sindicatos y empresarios, se declaró en huelga de
hambre demandando el restablecimiento de las condiciones mínimas para el diálogo y la
concertación119 .

La iglesia Católica comprendió la gravedad de la situación y se comprometió a promover
un diálogo para salvar la democracia. La Conferencia Episcopal convocó a los partidos
políticos, a los empresarios y a los sindicatos a un encuentro. La Iglesia había captado la
profundidad de la crisis. En la carta que envió a estos actores expresó: "...La actual crisis
social económica, política y moral trasciende la importancia y la gravedad de una crisis
corriente, para - constituirse en una amenaza de hundimiento del país, que exige de todos
los ciudadanos el esfuerzo común de salvación nacional "

120

.

Los actores convocados atendieron la preocupación de la Iglesia Católica e iniciaron el
diálogo. El Presidente Hernán Siles Zuazo en un gesto excepcional de patriotismo y de
compromiso profundo con la democracia y el futuro del país anunció su decisión de
renunciar a un año de su mandato y de adelantar las elecciones nacionales. Decisión
presidencial que fue bien valorada y acogida por los partidos políticos y actores sociales
reunidos en el diálogo.

En este marco, se suscribió un importante acuerdo entre los principales partidos de la
oposición y el gobierno en diciembre de 1984 para recomponer el régimen democrático
en peligro de naufragio reduciendo el mandato constitucional de Siles Zuazo y
convocando a nuevas elecciones generales para mayo de 1985, por lo que el Parlamento
sancionó una ley que anunció adelantar las mismas. Esta salida a la crítica situación del
país, evidenció que los actores sociales y políticos habían empezado a aceptar la
profundidad de la crisis política y social en el marco nacional.

119

VACA DIEZ VACA DIEZ, Hormando, Bolivia: de la crisis constitucional al Estado de justicia, Artes Gráficas
Latina, Ira. Edición, La Paz — Bolivia, 1988. p. 69.
120
MULLER & MACHICADO ASOCIADOS: El diálogo para la democracia, Edit. Quipus, La Paz — Bolivia, 1986.
p. 4
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2.4. El inicio de la Hiperinflación

Dentro de la contextualización latinoamericana, se había mencionado que la primera
política de ajuste en Bolivia en 1956, se aplicó en la década del 70. Este fue el inicio para
elevar el grito de alarma sobre la crisis que se cernía sobre los bolivianos. Es cierto que ya
desde los años 20 se contrajeron préstamos públicos y que en el año 1931 inclusive, el
país entró en moratoria, factor que motivó el incremento geométrico en la capitalización de
los intereses alcanzando la suma de 109 millones de dólares en 1940, llegando a los 160
millones en 1957.
Pero es recién a fines de la década del 50 cuando comienza a intervenir la Banca
Privada Internacional como actora no estatal en la dotación de créditos a Bolivia,
consolidándose rápidamente en la década del 70. Al inicio de este periodo dictatorial, dos
tercios de la deuda estaban contratados con organismos oficiales y multilaterales. En esta
década propiamente dicha se contrató en total $us 2.235 millones, en deuda, y la mayoría
de los investigadores121 han coincidido en señalar que se levantó una débil estructura
productiva, siendo que en este periodo existió excedentes económicos de gran magnitud,
de tal manera que el monto señalado no significó ni crecimiento ni desarrollo para el país,
toda vez que se los destinó a sectores y obras improductivas.

Es a partir del año 1978 que la crisis se agudiza por factores internos y externos. La
sumatoria de la contratación de la deuda por los posteriores gobiernos hasta el 82, llegó
la suma de 1,500 millones de $us. Es con este agravante, en interacción con las cuentas
fiscales que provenían precisamente de la deuda externa que a partir de 1982 y durante
el gobierno de la Unidad democrática Popular (1982 — 1985), bajo la presidencia del Dr.
Hernán Siles Zuazo, la característica que identifica a ese periodo, es el desboque de la
inflación122.

MACHICADO Rocha, Edwin A. Derecho Económico, l,a Paz — Bolivia, Año 2004, s/c.
DE MESA, José, DE MESA, Carlos, GISBERT, Teresa, Historia de Bolivia, Editorial Gisbert, Ira. Edición, La Paz,
1997. p. 683.
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Una tasa anual de inflación que superó el ocho mil por ciento como consecuencia de la
disminución del valor de las exportaciones de minerales e hidrocarburos, el servicio de
una deuda externa contratada irracionalmente por los sucesivos gobiernos militares y la
negativa de organismos internacionales de otorgar nuevos créditos a Bolivia,
desencadenaron una crisis social y económica de grandes proporciones que los
conductores políticos, encabezados por el Presidente Hernán Siles Suazo, no pudieron
controlarl".

Es más, la situación se deterioró a tal punto que entre mediados de 1984 y mediados de
1985, se entró en un verdadero caso de hiperinflación. En febrero de 1985, la tasa de
inflación mensual fue de 182 %, entre Agosto de 1984 y Agosto de 1985 se tuvo una
inflación de 20,560 %, trayendo consecutivamente el desequilibrio en la balanza de
124

pagos

.

Los flujos monetarios que otorgó el Banco Central de Bolivia para compensarlos, fueron
distorsionados por la inadopción de políticas fundamentales como del abastecimiento y
control de precios, variables éstas que exacerbaban la pugna distributiva infiriendo hacia
una carrera irracional salarialista que, con la desdolarización, la vigencia del salario
mínimo nacional y la escala móvil, se centró en un círculo vicioso de incremento de
salarios — incremento de precios— incremento de salarios

125

.

La inaccesibilidad a los recursos externos, la incoherencia gubernamental en materia de
políticas económicas y la vigencia de un movimiento anarco — sindical, agravado en
general por la recesión de orden mundial, terminaron por socavar los cimientos de una
administración débil que había asumido el gobierno pero carecía de poder. Por primera
vez en la historia de Bolivia un gobierno constitucional acorta su periodo de mandato a
tres años, habiendo inicialmente pedido a la población tres meses de plazo para acabar
con la crisis.

MACHICADO Rocha, Edwin. Op.cit.
Ibidem.
125
Ibidem.
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2.4.1. Protesta social por el impacto de la hiperinflación

Los testimonios de la prensa de ese entonces, reflejan los problemas y contradicciones
que se expresarían en las incoherencias del frente gobernante como en las propias
prácticas de los movimientos sociales que habían contribuido activamente a la instalación
en el gobierno udepista, donde se exacerbó el enfrentamiento, los paros y las huelgas se
convirtieron en práctica común, la masa social quedó desencantada y se manifestó en la
mala relación entre el empleado y el empleador, la economía entró en una espiral
inflacionaria que se agravó con la permanente devaluación de la moneda y la
consiguiente depauperación del valor adquisitivo del salario.

Las calles de La Paz se convirtieron en verdaderos campos de batalla entre marchistas
mineros encabezados por la COB y las fuerzas de represión policial, la masa social
manifestaba su insatisfacción y su preocupación, los dinamitazos se hacían frecuentes en
la zona central de la ciudad126 , ni el humo de los gases los detenía, existía escasez de
pan y de alimentos, la situación era extrema. En marzo de 1985, aproximadamente
12.000 trabajadores del subsuelo tomaron la sede de gobierno como medida de presión
al presidente Hernán Siles Zuazo para que renuncie hecho que el gobierno calificó de
127

sabotaje el pretender alterar el orden constitucional

.

Los mineros exigían además de ello un salario mínimo vital con escala móvil, estas
movilizaciones fueron conocidas como las "jornadas de marzo", ya que se extendieron
por más de una semana y llegaron a paralizar por completo la ciudad, no obstante, la
huelga general alentó la especulación en los mercados de los productos de primera
necesidad, los ceros en la moneda nacional llegaban a niveles escandalosos en cheques
gerenciales que apenas alcanzaban para comprar algunos productos, por ejemplo la
arroba de papa se vendía a 260mil y 280 mil pesos, el kilo de la carne de res a 200 mil el
EL DIARIO, "Más dinamitazos que protestas se escucharon en manifestación organizada por la COB", La Paz, 5 de
marzo de 1995.
127
EL DIARIO, "La alteración del orden constitucional constituye sabotaje, dice el gobierno", La Paz, 10 de marzo de
1995.
126
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kilo, el kilo de pollo a 195 mil pesos, la libra de arroz entre 18 mil y 20 mil la libra, en el
caso de las frutas, la unidad de durazno entre 15 y 20 mil, el plátano entre 2,500 y 3 mil,
la papaya entre 15 y 20 mil, en esas condiciones la clase popular estaba desesperada 128.

A ello se sumó la escasez de pan que impulsó la creación de los hornos barriales donde
la gente aguardaba para recibir cierta cantidad del alimento, que en algunos casos, no
eran suficientes para toda la familia, además de que había que levantarse muy temprano,
la distribución de pan era limitada129, debido a ello, el gobierno autorizó el funcionamiento
de almacenes populares para poder abastecer en lo más mínimo, los artículos de primera
necesidad en un intento de frenar la ola de especulación que se presentaba con dichos
artículos, esta iniciativa estaría bajo el control de los comités de las amas de casa y otras
organizaciones sociales 139.

El país se debatía en un caos social que crecía al mismo ritmo en que el pueblo perdía el
poder adquisitivo de sus salarios, minuto a minuto. El control del cambio en el valor del
dólar generó más caos todavía. "En los tres años años de gobierno, la moneda boliviana
se devaluó más de un millón de veces con relación a la paridad de 25 pesos por dólar
existente hasta febrero de 1982"131 .

Los precios de los bienes esenciales se modificaban hora tras hora, generando un
desabastecimiento que era la chispa diaria de la protesta generalizada. El país parecía
navegar sin rumbo y el gobierno, presionado por todos lados, dictaba medidas
económicas básicamente en función de las presiones sociales, en una suerte de círculo
vicioso en el que el remedio resultaba casi siempre peor que la enfermedad. 132A1 respecto
Carlos Palenque expresó que en esta situación hiperinflacionaria, cada político tiraba por

EL DIARIO, "Huelga general alentó la especulación en los mercados", La Paz, 10 de marzo de 1985.
LA RAZÓN, "La UDP dio el tiro de gracia y llevó al país al caos económico", en: 25 años de democracia, La Paz,
10 de octubre de 2007.
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EL DIARIO, "El gobierno autorizó el funcionamiento de almacenes populares", La Paz, 28 de marzo de 1985
DE MESA, José, DE MESA, Carlos, GISBERT, Teresa, Historia de Bolivia, Editorial Gisbert, Ira. Edición, La Paz,
1997. p. 732.
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ENTEL, BOLIVIA: 21 años de Democracia, Impresión BOLIVIA DOS MIL S.R.L. Ira. Edición, Noviembre 2003.
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su propio lado pensando en sus intereses personales, acciones que hicieron fracasar al
gobierno udepista de corte popular:
"Un grupo de políticos forman la Unidad Democrática y Popular, en función de gobierno cada uno
tira por su lado, las condiciones externas no son las mejores, hay un Partido Comunista dogmático que no
permite que se desarrollen las posibilidades de un proyecto popular como el de la Unidad Democrática y
Popular, surgen además otro tipo de problemas exógenos en el país, y finalmente la Unidad Democrática y
Popular fracasa". 133

2.5. La Nueva Política Económica de 1985 y el Ciclo del Neoliberalismo.

El advenimiento de la coalición del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR y Acción
Democrática Nacionalista (ADN) (1985 — 1989), bajo el liderazgo del Dr. Víctor Paz
Estensoro y el Gral. Hugo Banzer Suarez respectivamente, inician el periodo de la
"democracia pactada", y así frente al proceso hiperinflacionario, imprimieron políticas de
ajustes económicos estructurales conforme a los lineamientos del Fondo Monetario
Internacional (FMI), a través de políticas fiscales y monetarias, con algunas
particularidades propias de la economía nacional.

A decir del economista boliviano Juan Antonio Morales A: "La idea central de la lucha Anti —
inflacionaria de la Nueva Política Económica, es bastante simple: cerrar la fuente principal (más no la única)
de creación de dinero que son los créditos del Banco Central al sector público para financiar su déficit.
Dada la estrechez del mercado financiero boliviano y la imposibilidad de endeudarse más en el extranjero,
lo que tenía que hacerse, en la óptica del gobierno, era reducir lo más rápidamente posible el déficit fiscal a
niveles muy cercanos a cero. La reducción vendría por un congelamiento de los gastos y un incremento en
los ingresos" 134.

Es así que se decidió por el lado del gasto: 1) congelar las remuneraciones y las
inversiones en el sector público, 2) reducir el empleo en el sector público en más o menos
un 10 %, 3) desmantelar varias empresas públicas. Por el lado de los ingresos: a) se fijó
el precio de los carburantes ( y de otros bienes producidos por el sector público) en

PALENQUE Avilés, Carlos, "El Compadre, la Comunicación y el Poder", en: De Cerca, Una década de
Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p. 428
134 MORALES, Juan Antonio, citado por Edwin Machicado en : Derecho Económico, La Paz —Bolivia, Año 2004, s/e.
133

80

niveles iguales o superiores a los internacionales, creándose implícitamente súper
impuestos de rápido rendimiento, y b) se devaluó de facto el peso aumentando el tipo de
cambio alrededor de quince veces135.

La Nueva Política Económica vigente a partir de agosto de 1985 en los cimientos del D.S.
21060, si bien tuvo la virtud de contener la hiperinflación; el shock del ajuste tuvo sus
costos sociales especialmente al sector de la minería nacionalizada que para mayo del
87, arrojaba la cifra de 23.069 mineros retirados y aproximadamente 30.000 en el resto
del sector público, constreñidos por los efectos del congelamiento y reducción de los
salarios reales136.

Uno de los fenómenos más notorios que agravó esta situación, fue la adopción de la
"libre" importación, de tal manera que, con el incremento desmedido del contrabando
originado entre otras causas por la "relocalización" que dio lugar a la economía informal
entró en franca competencia con la industria nacional que en la mayoría de los casos se
vio obligada a cerrar sus puertas.

Para el economista Oscar Vergara López, a finales de 1985, la economía boliviana se
asemejaba a un enfermo de adiposis, a quien había que despojar la grasa y líquido que lo
agobiaban. Sin embargo, la medicina aplicada transformó la adiposidad en anemia o
raquitismo. La grasa y el líquido no fueron reemplazados por músculos y verdaderas
energías137. Ello produjo un caos.

No obstante, los efectos perversos del funcionamiento del mercado como asignador de
recursos del modelo neoliberal recientemente aplicado en el país. El modelo concentró
los recursos apoyando al sector exportador y a los pobres participación popular, es decir,
recursos o asignación presupuestaria a sus municipios y aceleró la migración del sector

Ibid.
Cfr. LA RAZÓN, "25 años de democracia", La Paz, 10 de octubre de 2007.
137 Oscar Vergara López, "Bolivia y el neoliberalismo", en: Temas en la crisis: El neoliberalismo en Bolivia,
No.50 La
Paz, mayo de 1997. p. 136.
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rural desarticulando sus bases familiares y culturales en su comunidad por las difíciles
condiciones económicas.

La población migrante atomizada se descampesiniza en las ciudades, por ello intentó
integrarse a la economía y sociedad urbanas sean estos campesinos de procedencia
aymara o quechua, o bien mestizos que se rearticulan como una clase media popular que
vive de su trabajo, hecho por el que se da un proceso de "etnogénesis urbana"138 que
revalorizó elementos culturales.

Estos factores entre otros, le costó el rédito político al gobierno de Víctor Paz Estenssoro
pese a ser el promotor de la estabilidad de la economía. Es necesario reconocer que este
periodo es de crucial importancia en la interpretación de la historia económica de Bolivia,
pues la promulgación a nivel del Poder Ejecutivo del Decreto Supremo No. 21060, marca
el agotamiento del patrón de acumulación que había identificado la vigencia del
Capitalismo de Estado en Bolivia a partir de 1952 (que reposaba en una nueva estructura
socio- económica y política de carácter estatal) y sienta las bases para la vigencia del
modelo de economía de libre mercado proyectado a largo plazo139.

En 1985, luego de un agudo proceso inflacionario, el modelo estatal colapso consumido
por los intereses corporativos y sindicales que agotaron la capacidad productiva de las
empresas estatales, así la sociedad boliviana ingresa a una fase de reordenamiento en
todos sus niveles, multiplicándose las demandas sociales como efecto de la política de
ajuste económico, hecho que influye que RTP y su propietario desplacen su acción más
allá del campo de la comunicación, ingresando al ámbito social en vista que esta
situación repercutía en el pueblo de forma dramática. De algún modo Carlos Palenque,

138

El proceso de etnogénesis urbana, se presento en el periodo neoliberal del país, cuando el ajuste de políticas
económicas, incidieron en los trabajadores mineros y en diferentes sectores sociales, lo que provocó una gigantesca ola
de migraciones del campo a la ciudad, en su mayoría aymaras y quechuas que buscaron diversas maneras para vivir en
la ciudad, era el principio de una vida nueva en las ciudades para muchos de ellos que cargados de esperanzas en una
Fan ciudad esperaban días mejores.
9 CALDERON Gutiérrez, Fernando, "Un Siglo de Luchas Sociales", en : BOLIVIA en el Siglo XX, Harvard Club de
Bolivia, La Paz, noviembre de 1999. p. 435.
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junto a sus medios de comunicación, se constituye en un factor de mediación entre las
14°
autoridades y los sectores populares.

El comunicador popular recordó las palabras del Presidente Víctor Paz Estenssoro en
momentos de aplicar la Nueva Política Económica, cuando dijo que "El país está enfermo
y que "Bolivia se nos muere". Evidente, el país, con una hiperinflación galopante, que
llegó al 24.000%; no había nada que comprar, los mercados estaban desabastecidos,
urgía una solución, y era el 21060 para operar al enfermo lográndose frenar la
hiperinflación a través de un shock con funestas consecuencias y de alto costo social:

"El 21060 fue simplemente una medida para frenar la hiperinflación, pero no se prevé el resto de
sus tremendas consecuencias, y el 21060 se convierte en un veneno que comienza a liquidar a la magra
economía del pueblo. Hoy el país está tan enfermo como hace 4 años atrás, cuando la Unidad democrática
141
y popular entregaba el gobierno resignado a su fracaso, que fue realmente estrepitoso".

Por ello se dice que la restauración oligárquica post 52, fue un proceso de contrarreforma
que iba en contra del proceso revolucionario y de drástica reducción de la autonomía
relativa del Estado respecto a la clase dominante, impulsado por los mismos gobiernos
del MNR y luego por las dictaduras militares de curso que terminó consolidándose con el
advenimiento del neoliberalismo. El nuevo Estado oligárquico neoliberal no se sustentó
en la movilización, sino en la atomización y la represión de los elementos más activos de
la sociedad civil: El proletariado minero, los sindicatos campesinos y las organizaciones
142
.
populares
Algunos economistas indicaron que este modelo neoliberal o de libre mercado, no se
encontraba en la Constitución, sino en el D.S. 21060 , el que provocó muchas lágrimas y
malestar en los trabajadores bolivianos, puesto que este decreto reorganizaba el país
bajo tres elementos básicos: 1) Libertad empresarial, 2) Libertad Financiera y 3)
140
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Reducción del aparato estatal, así una inmensa cantidad de trabajadores fueron
despedidos de sus puestos, mientras los mercados se inundaban de artículos extranjeros
y la producción nacional caía a pique en las estadísticas, pero sobre todo, en la
depauperada economía de la población143.

Con este decreto, se inició sin lugar a dudas, el ciclo neoliberal en el país, atrás quedó
ese Estado benefactor, ese Estado que tenía bajo sus responsabilidad el manejo de los
recursos económicos, sin duda que las consecuencias del neoliberalismo o libre mercado
en Bolivia, fueron sintetizados por Monseñor Julio Terrazas, Presidente de la Conferencia
Episcopal de Bolivia cuando afirmó:
"El modelo neoliberal vigente en Bolivia desde 1985 es arrogante y foráneo, buscador del lucro por
encima de la dignidad del hombre, fomentador de una mentalidad antinatalista. Un modelo que somete a la
niñez a la incertidumbre, que crea rebeldía en los jóvenes, que sume a los obreros y campesinos en una
crónica marginación, que discrimina a la mujer, mantiene los desniveles culturales y coloca a todo el cuerpo
social en la conflictividad generadora de violencia. Un modelo pernicioso por los grandes daños que está
causando a Bolivia" 144.

2.5.1. Un intento de las masas para frenar una dura medida económica: La marcha
por la vida
La promulgación del D.S. 21060 provocó de inmediato una huelga general de la Central
Obrera Boliviana (COB), pero el presidente decretó el estado de sitio y confinó a más de
150 dirigentes, entre ellos al máximo líder cobista Juan lechín Oquendo, quien calificó al
D.S. 21060 como "Pinochetazo económico" porque fue desestabilizador contra el Estado y
contra el pueblo: "Esas medidas tienden a entregar la riqueza boliviana a las empresas
privadas que el Dr. Paz sabe muy bien que tanto nacionales como transnacionales son

PEREDO Leigue, Antonio, Historia de las incapacidades, Ira. Edic. Fondo Editorial de los Diputados, La Paz —
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saqueadores (al referirse a los empresarios)"145. Reiterando que la lucha iba a ser de larga
duración por la clase trabajadora y el pueblo.
Los mineros y sus familiares se opusieron tenazmente a la Nueva Política Económica con
una nueva forma de lucha denominada la marcha por la vida, el 22 de Agosto de 1986
desde Oruro rumbo a la ciudad de La Paz. Es la marcha pacífica y desesperada de miles
de trabajadores de la mina, a la que se añadirán luego estudiantes, campesinos y fabriles,
en busca de una solución justa y humana de sus problemas, ya que se despidió al 80 por
ciento de los trabajadores de las minas146.
El país nunca antes había experimentado semejante retiro masivo de trabajadores 21.310
entre 1986 y 1990, sólo quedaron 7.000. Existía incertidumbre y desesperación en los
rostros de los damnificados, esta marcha de masas fue un desesperado intento por
pretender frenar esa dura medida económica. Tras siete días de duro caminar sobre el
asfalto bajo el ardiente sol del altiplano y sufriendo el frío de las noches invernales, la
marcha es truncada por el cerco militar a sesenta kilómetros de la Paz el 28 de agosto del
mismo año donde se alcanzó un acuerdo147.
Esta larga marcha por la vida y la paz es como un símbolo del duro caminar del pueblo por
la historia, buscando la justicia y una vida mejor, fue un caminar, lleno de incertidumbres y
de fracasos, ¿estamos solos? ¿Hay Alguien que aliente nuestra marcha, vaya con
nosotros, garantice que nuestra ilusión no se verá truncada y nos espere al final? Fueron
las interrogantes de los marchistas exhaustos148.
Los mineros, con los pies llenos de ampollas, entumecidos por el frío del altiplano y
frustradas sus esperanzas, decidieron, por voluntad propia, volver a sus centros de trabajo

Juan Lechín Oquendo, Comentarios del 21060, en: Audioteca ERBOL, La Paz — Bolivia, 2009.
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después de resistir por más de 24 horas el rígido cerco militar, que impidió que les llegara
toda ayuda alimenticia, médica e incluso el agua.
Así, la llamada "Nueva Política Económica" destinada a reordenar el gasto fiscal y
liberalizar el mercado, implicó a la vez una paulatina pérdida de protagonismo del Estado
en la economía, proceso traumático que provocó las protestas y movilización de los
grupos que vivían de subsidios estatales y que tuvieron que ser neutralizados por la vía
represiva, en un tiempo en que la Central Obrera Boliviana (COB) se encontró en
situaciones desventajosas para la negociación frente a un empresariado prepotente y
especulativo, formado a la sombra de los gobiernos militares y reforzado económicamente
por las privatizaciones y la desregulación neoliberal.'"
2.5.2. La privatización de las empresas públicas
La coalición del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR, bajo el liderazgo de
Jaime Paz Zamora y Acción Democrática Nacionalista ADN con Banzer Suárez, (1989 —
1993), denominado "Acuerdo Patriótico", simplemente asentó su gobierno sobre las
bases que le había otorgado el D.S. 21060, por ende sólo seguía la política neoliberal de
su antecesor con un componente en particular: el de la privatización, que generó
controversias de orden societal y de alto contenido político que no permitió su
implementación, por lo menos en las empresas más grandes e importantes
convirtiéndose en un real fracaso15°.

Paz Zamora tenía grandes expectativas en altas dosis de inversión privada.
Internacionalmente, el gobierno apuntó a dar un mensaje claro acerca de su compromiso
de privatización y acerca del rol del Estado en la economía. El slogan de Paz Zamora
vino a ser "reducir el tamaño del Estado para engrandecer la Nación". El segundo objetivo
de la iniciativa de privatización de su gobierno, fue el de asegurar los recursos para el

" Cfr. Andreu Viola Recasens, "Neoliberalismo, informalidad, multiculturalismo: crisis del sindicalismo y nuevos
conflictos sociales en Bolivia(1985 -1995)", en: BÚSQUEDA: Revista Semestral de Ciencias Sociales, Año 6, Nov.
1996, UMSS, p.15
15°
DE MESA, José, DE MESA, Carlos, GISBERT, Teresa, Historia de Bolivia, Editorial Gisbert, Ira. Edición, La Paz,
1997. p. 697.
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gasto social del sector público los que, en teoría, tendrían un impacto en el crecimiento
económico a largo plazo, aspecto que el los hechos se manifestó en forma relativa, con
una tasa de crecimiento del 4 % del PIB en 1991.

"La cierta irracionalidad de los impuestos anecdóticamente aplicados en un momento hasta a los
niños — que no generan ni perciben ingresos- para viajar a los países del exterior, reflejaban la
desesperación de aquel gobierno para cubrir a toda costa las obligaciones del Tesoro General de la Nación
TGN".

151

Asimismo, es claro que ese gobierno no tuvo mayor confianza en la inversión nacional
pública y/o privada quizás por su insuficiencia, de tal manera que sus esperanzas
estaban volcadas hacia el flujo de capitales externos. No otra cosa significó, las
apresuradas aprobaciones en el legislativo de instrumentos legales que incentiven la
inversión extranjera, tal es el caso de la reformulación del Código de Minería, la ley de
Hidrocarburos y la Ley de Inversiones, en un marco de economía estancada.

Entretanto, la crisis continuaba afectando a los sectores más deprimidos de nuestro país
y la corrupción fue más acentuada y notoria en los diferentes niveles del aparato de
gobierno y partidario, manteniéndose en la agenda de gobierno el problema de la coca y
el desarrollo alternativo. En líneas generales, fue un gobierno pacífico que mantuvo la
estabilidad macroeconómica y gobernó con reducidos problemas políticos y sociales. No
aportó mucho al progreso y el adelanto del país, ni contribuyó al bienestar de las clases
humildes. Su gobierno quedó marcado por acusaciones de corrupción y supuestos
vínculos con el narcotráfico152.

Empero si algo de bueno que se pudo rescatar de estos tres periodos democráticos de
gobierno fue que: Si Hernán Siles Suazo tuvo la misión política de consolidar la
democracia en su gobierno y Víctor Paz Estensoro la de frenar la hiperinflación y

151
152

MACHICADO Rocha, Edwin A., Ob.Cit. p. 10.
Ibidem.

87

estabilizar la economía, la misión de Paz Zamora era iniciar el proceso de crecimiento
económico de un país sumido en la extrema pobreza.

2.6. El Gonismo neoliberal

Luego de este periodo se ingresó al ciclo "Gonista", y es bueno saber que "gonismo" es
una expresión del "personalismo" y sus adherentes, del Presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada (1993 -1997) que ganó la jefatura del Movimiento Nacionalista Revolucionario a
"punta de billetazos"153 ello le impulsó a la Presidencia de la República, con el uso de un
discurso demagógico que no fue popular y buscó cualquier medio para obtener y
conservar el poder.

Es así que para el periodista, escritor nacionalista y movimientista Augusto Céspedes, si
bien la revolución del 9 de abril de 1952 creó una República independiente y un avance
hacia la modernidad, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada representó una marcha
histórica hacia atrás de ese proceso revolucionario iniciado en el país.

"El gonismo es un retroceso, es una verdadera falsificación del nacionalismo sembrado
154

en 1952, por una generación verdaderamente boliviana"

. Con estas frases, el

intelectual, expresó que la Revolución del 52 se constituyó en un verdadero avance
social, económico y político del país que permitió incursionar al pueblo boliviano hacia la
modernidad, pero que el MNR al mando de Gonzalo Sánchez de Lozada fortaleció otra
oligarquía, a la que tanto resistió el MNR fundacional en su paso por la historia boliviana.

Sostuvo que el MNR "Gonista", influenciado por naciones poderosas, en especial los
Estados Unidos de América, quiso crear un país al modelo estadounidense: "`Goni' se

Cfr. PAZ Ballivián, Ricardo, "Un Balance de el gobierno en el poder", en: EL PATRIOTA, la Paz, Semana del 19 al
25 de agosto de 1995, p. 8.
154 CÉSPEDES, Augusto, "La Revolución del 52 fue Única. El Gonismo es un retroceso", en: EL PATRIOTA, La Paz,
semana del 15 al 21 de abril de 1996, p. 9.
153
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155
educó en la pedagogía del Tío Sam , queriendo transformar a Bolivia, en un país
156
satélite gringo boliviano" , y ahí las claras consecuencias, cuando se tiene a una Bolivia

sumida en una suerte de explotación semicolonial.
Céspedes fue claro al señalar que el periodo revolucionario del 52, fue eliminado por la
contrarrevolución "neorrosquera" que al apoderarse del gobierno y el Estado, impuso una
política de saqueo y explotación de nuestras riquezas naturales, provocando el
empobrecimiento de las masas de trabajadores, campesinos, la clase media y la
burguesía nacional como importante fuerza motriz de la construcción de la nacionalidad.

Sostuvo que en su tiempo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario fue el partido que
hizo posible el derrocamiento del poder de la rosca oligárquica, pero esta situación
terminó abruptamente por el error de la reelección de Víctor Paz Estenssoro en 1964,
misma que dio pie para la restauración rosquera que se prolonga hasta la época actual a
un ritmo creciente y sostenido.

" Hasta entonces el MNR representaba la liberación nacional. Pero ahora, Bolivia está en la
pendiente de la contrarrevolución colonial y el MNR, a diferencia del pasado cuando era un partido
revolucionario, ahora se convirtió en simple instrumento de la nueva oligarquía aparecida por 'Goni' que ha
mostrado completa dependencia a los mandatos del Tío Sam. El MNR de hoy, ya no es el MNR combativo
y revolucionario de antes y tras su decadencia, se convierte de partido progresista en camarilla
antiprogresista"

157

.

Céspedes sostenía que: "el jefe vitalicio del partido Víctor Paz Estenssoro, mantuvo un silencio
cómplice, mientras 'Goni' ponía en práctica un programa colonialista que iba a llevar al país hacia atrás,

El Tío Sam (Uncle Sam en inglés) es la personificación nacional de Estados Unidos y, específicamente, del
gobierno estadounidense. El primer uso de la expresión se remonta a la Guerra de 1812 y su primera ilustración gráfica
a 1852. Habitualmente se representa como un anciano de raza blanca, gesto serio, pelo blanco y barba de chivo, vestido
con ropas que recuerdan los símbolos nacionales de los Estados Unidos.
155
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pese a los tantos esfuerzos que se hizo en Bolivia en la lucha por la liberación nacional, en procura de
158
evitar que este caiga en el camino de la opresión del extranjero y de los nuevos patrones del coloniaje" .

Al parecer, 'Goni', representaba un liderazgo emergente y de apropiación del partido del
MNR, para someter al país a los dictados del FMI, pudiendo convencer a todo el pueblo
boliviano que el camino elegido no sólo era el mejor, sino el único posible de ser tomado,
recurriendo a una explicación aparentemente franca del desempeño gubernamental a
través de los medios de comunicación de masas. Su rostro, su aparente buen humor y su
mal castellano se convirtieron en los más concurridos de la pantalla.

El debate con los adversarios utilizando el humor, casi siempre dejándolos en ridículo
logró crear un liderazgo a su alrededor que sería conocido como el fenómeno del
gonismo, un discurso hábil y demagógico que le llevó a construir un nuevo paradigma en
el quehacer político. El era el empresario exitoso, representante de la clase y de los
novedosos deseos democráticos de la misma; y al mismo tiempo, el movimientista brazo
derecho de Víctor Paz Estenssoro, pero con la voluntad de hierro para cambiar el partido
y por medio de él a toda la nación

159

.

En su propúesta electoral hizo conocer "El Plan de Todos", que planteaba 500.000
empleos, participación popular para lograr una efectiva descentralización administrativa,
la reforma educativa que incorporara la educación bilingüe y la capitalización de las
empresas públicas del Estado como alternativa a la privatización y para reforzar todo
esto, invitó a un intelectual de origen aymara, Víctor Hugo Cárdenas como candidato a la
vicepresidencia que constituyó un espectacular acierto político en términos de campaña
electoral.
Pero todos estos planteamientos, solo fueron parte de un ardid electoral demagógico,
puesto que no se cumplieron en su totalidad, a excepción del proceso de capitalización
que si logró resultados desfavorables para el país y que son de conocimiento público y
" Ibid.
Cfr. Ricardo Paz Ballivián y Galo Cevallos Rueda, Los rostros del neopopulismo, Ira. Edición, Agosto de 2001,
FUNDEMOS, La Paz — Bolivia, pp. 161 -162.
I
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que provocó una dura resistencia por parte del pueblo boliviano y Conciencia de Patria.
Sin duda, fueron medidas estratégicas de las clases dominantes y del imperialismo, que
estaban destinadas a cambiar la política económica nacional para fortalecer a los grupos
de poder económico transnacional, en obediencia sumisa a las determinaciones del FMI,
el BM, y el BID16°.
Por ello se decía que en la arena política solo existían dos fuerzas reales, el gonismo
161
antinacional, por una parte, y el condepismo liberador, por otra . En vista que el

gonismo estaba poniendo en riesgo la Patria, surgiendo así un rechazo nacional a la
formación de un nuevo Super Estado autoritario, cínico, mentiroso y violento

162

. Y Quién

encabezaba una radical lucha antagónica, era el líder Condepista Carlos Palenque Avilés,
que hace frente a la alternativa oligárquica de la antinación y de la antipatria a través de
un instrumento político que va a enfrentar al gonismo, y este instrumento se llama
Condepa163
De esta manera, el condepista Carlos Cordero Carrafa, afirmó que el gonismo nunca
estuvo cerca de ser popular, ni fue asociado con las formas populistas, porque era algo
muy diferente y distante en referencia al pensamiento y la acción del populismo, que más
164
cerca estaba UCS y Condepa .

Por su parte el condepista Eduardo Paz Rada, enfáticamente dijo que el gonismo
representó el proyecto neoliberal aplicado radicalmente en Bolivia que consistía en
transnacionalizar el país, en entregar los recursos naturales a las transnacionales, en
despojar al Estado de todas las posibilidades de convertirse en el eje del desarrollo
nacional.
Cfr. José María Palacios López, "Combatir al Neo —Colonialismo", en: EL PATRIOTA, La Paz, semana del 9 al 15
de diciembre de 1996,p. 15.
161
Cfr. EL PATRIOTA, "La oligarquía se niega a abandonar espacios de poder que ocupó en 1985", La Paz, Semana
del viernes 14 al jueves 20 de Julio de 1989.
162
Cfr. EL PATRIOTA, "El Gonismo contra la democracia", Editorial, La Paz, semana del 25 de noviembre al 1 de
diciembre de 1996,p. 3.
163
Cfr. "Ricardo Paz Ballivián: Un balance de el gobierno en el poder", EL PATRIOTA, La Paz, semana del 19 al 25 de
agosto de 1995, p. 8.
164 CORDERO Carrafa, Carlos. Entrevista. Archivo personal, agosto de 2009.
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"El 'gonismo' no era otra cosa que la enajenación de los recursos naturales y la
enajenación de la política nacional en manos de los grandes consorcios internacionales y
166
de los organismos internacionales" .

Gonzalo Ruiz asoció al gonismo con la minería mediana o el saqueo, que representaba a
la nueva rosca que gobernaba el país por medio de la mentira y demagogia, "puro
engaño"166. Por ello Gonzalo Sánchez de Lozada en las últimas dos décadas del siglo en
Bolivia se constituyó en el actor central de la transición del Estadocentrismo hacia el
esquema neoliberal.

2.6.1. El MNR y la presencia del "indígena letrado" como símbolo populista.
El gobierno asumido en 1993, bajo el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, con la
coalición Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Revolucionario
Tupak Katari de Liberación (MRTKL), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Movimiento
Bolivia Libre (MBL), planteó en su denominado "Plan de Todos", tres factores en el que se
asentó el Gobierno: La Capitalización, la Participación Popular y la Reforma Educativa,
sin embargo,- vino a caracterizarse por la desaceleración económico —administrativa, el
incumplimiento de la generación de empleo y la falta de inversión pública. Si bien es
cierto que se mantuvo la estabilidad y se controló la inflación, por la reducción del gasto,
con 2.4 % acumulado en los cinco primeros meses de la gestión, según los datos de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el crecimiento económico que llegó al
4.1 % habría sido menor al registrado en el mismo periodo 93 que alcanzó a 4,2

%167 .

Esta estabilidad económica aunque no social, sirvió al gobierno para implementar ajustes
estructurales para la transformación del Estado en los marcos de la economía social de
mercado, empezando por la Ley del Poder Ejecutivo donde se incluye las carteras de
Capitalización y el Desarrollo Económico, de Desarrollo Sostenible y Medioambiente, etc.
PAZ Rada, Eduardo. Entrevista. Archivo personal, agosto de 2009.
Gonzalo Ruiz Paz, Entrevista, Archivo Personal, La Paz — Bolivia, noviembre de 2009.
167 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA, Informe Económico 1993. La Paz — Bolivia.
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Asimismo con la promulgación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, que
comprende dentro de su campo de aplicación, a todas las actividades de intermediación
financiera y de servicios auxiliares del sistema financiero, la ley de Capitalización que
autoriza al Poder Ejecutivo, la conversión de las empresas públicas en empresas mixtas
en base al principio de la "Capitalización", estas fueron: Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa
Metalúrgica Vinto (EMV), cuyo cronograma arrancó en 1995

168

.

Estas las principales consideraciones en el aspecto económico del gobierno de Sánchez
de Lozada quien para llevar adelante este proceso de reformas estructurales en el país,
tuvo que recurrir al fuerte apoyo de partidos, entre ellos, el MRTKL, con Víctor Hugo
Cárdenas quien resultó ser una importante pieza en la estrategia política del mandatario
"rosado", quien al estar aliado con un indígena letrado, intentó cooptar apoyo en la
ejecución de su propuesta electoral, esto permitió que por primera vez en la historia de
169
Bolivia, un hombre de origen aymara ocupe un alto cargo público de mucha jerarquía .

Gonzalo Sánchez de Lozada admitió que invitó a Víctor Hugo Cárdenas para fortalecer la
presencia electoral del MNR en el campo aspecto que además se constituía en una señal
clara de cambio que tenía el programa de gobierno movimientista, que a la vez era un
compromiso y un adelanto de cambio.

" No tuvimos el mismo éxito en el campo y tuve que mandar una gran señal al pueblo de Bolivia, que
no seguiríamos con el abandono del campo ni de las provincias; por eso invité a Víctor Hugo Cárdenas. Por
primera vez en 500 años tenemos un auténtico campesino, un hombre que con mucho mérito es un
profesional, un hombre respetado fuera y dentro de Bolivia como catedrático. Este katarista está de acuerdo
17°
con la democracia y no es como los otros que se han ido por el campo de la insurgencia armada".

KIEFFER, Guzmán Fernando, La capitalización, Fondo editorial de los Diputados, la Paz- Bolivia, 2000.
Cfr. Xavier Albó, Y de Kataristas a AINRistas, CIPCA, 1,a Paz- I3olivia, 1993
17° SANCHEZ DE LOZADA, Gonzalo, "De Cerca con Gonzalo Sánchez de Lozada", 31 de mayo de 1993, PAT, ATB
Red Nacional y Canal 4 Galavisión -Santa Cruz, en: De Cerca, Una década de Conversaciones en Democracia, ILDIS,
PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p. 229.
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Pese a ello, cabe admitir que pese a este gesto del MNR en democracia como en las
actividades políticas, se manifestó el racismo y la discriminación, según comentó Mario
Rueda Peña, al expresar que el Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, se quejó de haber
sido víctima de "discriminación racial", durante el ejercicio del cargo: "Esto demuestra que
en diferentes niveles de las instituciones y de la sociedad, no faltan las actitudes de
discriminación. Esa manifestación muchas veces quedó demostrada a través del
171
paternalismo, de la cooptación y del clientelismo político" .

Para Julio Mantilla Cuellar: "La presencia de Víctor Hugo Cárdenas, se constituyó en un
extraordinario acierto del MNR y Goni, porque amplió y abrió la perspectiva de un ingreso
real a la política para el mundo aymara"

172

, pese a que fue una estrategia política con el

propósito de contar con mayores votos en el área rural.

Siendo así para el historiador Roberto Choque Canqui, todo este proceso fue un falso
discurso usado sólo para cooptar votos:

"Entonces queda señalar que la democracia racial basada en la costumbre de creer en el poder
paternal de los partidos de q'aras, el electorado ha continuado funcionando en esta orientación hasta ahora.
Claro está, ha habido algunos avances con la creación de los partidos kataristas o indianistas, pero éstos al
aliarse con los partidos del mundo q'ara han sido sobornados por los políticos profesionales y reducidos a
contentarse con la dieta o con algunas prebendas de significación"

173

En pocas palabras, lo que Roberto Choque quizo decir, fue que se presentó una debilidad
de los planteamientos indigenistas no sólo en el ámbito político, sino ideológico por la
efervescencia política electoral del momento, pese a que el katarismo en la década de los
años 70, planteó la construcción de un proyecto político que emergería de la síntesis

Mario Rueda Peña, citado por Roberto Choque, en: Los partidoS políticos y ¿la democracia racial? RAE —MUSEF,
La Paz—Bolivia, 1997.p.349.
172 MANTILLA Cuellar, Julio, "De cerca con Julio Mantilla", 30 de agosto de 1993, PAT, ATB Red Nacional y Canal
4 Galavisión -Santa Cruz, en: De Cerca, Una década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco,
171

La Paz, Bolivia, 1993, p. 642.
CHOQUE Canqui, Roberto, "Los partidos políticos y ¿la democracia racial?", RAE — MUSEF, La Paz—Bolivia,
1997.p.350
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creativa de la diversidad de organizaciones políticas de los pueblos y culturas del país, en
relación a otras latinoamericanas, o bien el 'indigenismo' corriente cultural, política y
antropológica concentrada en la valoración de las culturas indígenas, que cuestionaba
los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos indígenas,
o un

'indianismo' que alegó el carácter occidental de la democracia y la naturaleza

explotadora, etnocéntrica y racista a los pueblos de raíz occidental contrapuesto a las
virtudes de los pueblos indios dentro de una concepción esencialista étnica 174.

El periodista Iván Canelas, afirmaba que la figura de Víctor Hugo Cárdenas en su calidad
de vicepresidente, fue en su tiempo única, pero no determinante, " Cárdenas es un líder
diferente, si bien proviene de las organizaciones indígenas, yo creo que ha sido más
asimilado por la clase urbana y su paso por las organizaciones sociales, si bien ha sido
importante, pero fue mínima, no ha sido un líder destacable en esas lides de la lucha por
el pueblo" Cárdenas pese a ser un líder indigenista se ha aliado al MNR que significó el
orientarse por un rumbo neoliberal175 .

Por su parte el padre jesuita antropólogo Xavier Albó, afirma que Víctor Hugo Cárdenas si
bien fue el primer aymara que llegó a ser vicepresidente, fue tildado de "ama Ilunku",
"llegó como la quinta rueda de unos, más los que mandaban eran otros, en ese sentido
Cárdenas no pudo hacer mucho"176.

Para el sociólogo Simón Yampara Huarachi, la figura de un indígena en la
Vicepresidencia, dio una imagen mucho mayor de lo que se hizo realmente por enfrentar
la pobreza y redimensionar los derechos de estos pueblos aunque de una forma
aparente: "Aquí se reedita lo que el MNR post 52 hizo con el sindicalismo y sus líderes,
instrumentar a los aymara- quechua hacia su política y en ese periodo con los políticos
177
kataristas, simbolizado en Víctor Hugo Cárdenas" .

Cfr. Grupo de Barbados 1982: hulianiciad y Descolonización en América Lat ina. Editorial Nueva Imagen, México.
CANELAS Iván,.entrevista, Archivo Personal, La Paz, 23 febrero, 2006.
176 ALBO, Xavier, entrevista, Archivo Personal, La Paz, 23 febrero, 2006.
177
YAMPARA Huarachi, Simón, El proceso Kalarista, Neoliberalismo 1 Populismo, RAE —MUSEF, La Paz,
1997,pp.363 -364.
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2.7. El poder de convocatoria de la cerveza y las obras, Max Fernández y el
populismo de UCS
Max Fernández fue un gran dirigente político que se inició con una pequeña agencia de
cerveza, después poco a poco, empezó a generar bastantes recursos por el monopolio
que llegó a ejercer en Cochabamba por la venta de este producto hasta convertirse en un
gran industrial sin haber alcanzado una formación académica plena, Fernández demostró
que un ciudadano, común y corriente de un sector rural que viene a un sector urbano,
emprende una pequeña microempresa, para después lograr encumbrar una gran empresa
similar a Patiño, y así pudo llegar a ser un gran político como en determinado momento
178
logró esa identificación .

En varias ocasiones Max Fernández se preciaba de decir que nació de las bases y que
tuvo un origen humilde pero con el constante esfuerzo y trabajo llegó a convertirse en un
gran empresario, fue un ejemplo para vastos sectores que esperanzados con ese logro,
acompañaron a su partido UCS, Unidad Cívica Solidaridad, dijo además que su secreto
del éxito personal y político fue la fe en Dios, su creencia en la virgen y el trabajo
permanente:
"Uno no debe avergonzarse de su origen ni de cómo se ha formado. Tuve que trabajar y participé en
todas las actividades; en la Gulf y también como un simple distribuidor de cerveza. Tuve un camión y es así
como se empieza. Es digno levantarse poco a poco. No tiene ningún sentido recibir todo fabricado; uno tiene
que proyectarse. Logré hacer ese trabajo y tuve mucha suerte. Un factor que me ayudó fue la intuición, Dios
y la Virgen me la dieron y con eso trabajo. Se me ocurrió dedicarme a trabajar en el campo de la cerveza e
instalé la primera agencia. Era muy pequeña y comencé con 200 fardos de cerveza; 6.000 botellas. Así fue
1
creciendo y tuve mucha suerte". "

Simón I. Patiño, más conocido en la historia de Bolivia, como el "Rey del Estaño", fue de verdad un fenómeno
boliviano, hombre que se formó por las duras desde sus primeros años de infancia, nunca llegó a conocer a su padre,
fue un hijo natural que nació en un hogar humilde y a medida que creció, adquirió gran habilidad para los negocios
hasta convertirse en un magnate mundial del estaño con su mina la Salvadora, y así adquirió grandes acciones en el
consorcio minero Llallagua y en el mundo entero y llegó a ser un gran influyente en la política boliviana.
FERNÁNDEZ Rojas, Max, "De Cerca con Max Fernández", 18 de mayo de 1993, PAT, ATB Red Nacional y Canal
4 Galavisión -Santa Cruz, en: De Cerca, Una década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco,
178
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La Paz, Bolivia, 1993, p. 72.
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De esa manera, el político cervecero fue creciendo en economía y popularidad,
recordando siempre la cuna humilde de donde provino para poder compartir también su
éxito y su peculio, en base a la cooperación y la ayuda social para la gente humilde,
hecho que le llevó sin esperarlo, a la participación en la política cuando dijo: "Desde 1978
hasta la fecha ejecutamos obras en todo el país, pero nunca con el deseo de participar en
política, sino porque tenía que recordar la cuna de donde venía y la región en la cual hice
mi plataforma especial. Las obras fueron hechas con desprendimiento, para aliviar las
grandes necesidades".18°

Algo característico de él era que cuando se le consultaba sobre su partido, en más de
una oportunidad usó la frase: "En UCS yo soy el dueño hasta de los ceniceros", esto más
que todo porque expresó que para ser político se necesita dinero, así como para hacer
empresa, porque con hablar simplemente no se puede hacer nada, motivando una nueva
enseñanza para hacer política, con el ánimo de cambiar las viejas estructuras.

Por ello con mentalidad netamente empresarial decía, "Obras, no palabras".
Aparentemente pensaba en el pueblo, empero no lo pensó mucho para decidir estar al
lado de gobiernos neoliberales; claramente ello se ve en su alianza con el MNR y "Goni",
con "el plan de todos". Si bien era cierto que ejecutaba obras de servicio social, queda por
pensar si sólo era en el marco de una estrategia electoral basada en una formulación
discursiva que giraba en torno a la crítica de los partidos tradicionales y que tiene como
interlocutor exclusivo a la sociedad civil181 .

Por ello la mejor forma de hacer política y hábilmente acercarse a al pueblo, fue hablar de
su pasado, lo que le concibió cierto carácter populista que atrajo varios seguidores; pero
esto también lo hacía a través de una idea genial, la cerveza y las obras, se podría decir
que Max Fernández hubo descubierto el amplio poder de convocatoria que tenía la
cerveza, ya que este producto es consumido por propios y extraños, de diferentes estatus

iso

lbid. pp. (616 -617)
"'Cfr. Fernando Mayorga, Max Fernández. La política del silencio. Facultad de Economía —UMSS —ILDIS, La Paz —
Bolivia, 1991 ,p.35.
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y clases sociales, en todo momento y en toda ocasión y a un precio económico para el
bolsillo, y por medio de este instrumento, se conocían las banderas de su partido, así
como las obras solidarias en lugares empobrecidos. Al respecto el periodista Carlos D.
Mesa comentaba sobre el político:

"Un día se le ocurrió una idea genial, superponer el organigrama de su partido al de la CBN, con lo
que logró lo que ni el MNR en sus mejores tiempos había soñado, el sistema de organización y penetración
nacional más eficiente que se pueda armar para un partido político. La cerveza llega donde nadie llega,
cabalgando en sus botellas llega también el partido de la bandera blanquiceleste". 182

Era en sí una acción proselitista desarrollada en el marco de una curiosa y complicada
vinculación entre las acciones desplegadas por la organización política y la presencia de
la Cervecería Boliviana Nacional como elemento de mediación entre Max Fernández y los
diversos sectores sociales susceptibles de convertirse en clientela electoral.

UCS recibió en su seno a ideólogos de una dispar procedencia desde la izquierda radical
de los años 70 hasta antiguos militantes de corrientes fascistas, profesionales
independientes y también antiguos agentes de la represión durante las dictaduras. Por
ello las propuestas programáticas y electorales de UCS presentaron un abanico difícil de
clasificar183.

Max Fernández murió en un trágico accidente de aviación, su familia, no sólo heredó sus
acciones en la cervecería, sino que también asumió el partido, y tuvo una significativa
votación en las elecciones generales de 1997, con un voto póstumo al hombre
desaparecido que construía servicios higiénicos en los mercados, techos para las
vendedoras de comida, parques en los pueblos, canchas deportivas en los barrios
marginales, agua potable, viviendas, etc, lo que era la mejor forma para el fallecido, de
interpelar a las autoridades y ganar adherentes, compartiendo su éxito en la vida

182
MESA Gisbert, Carlos D. "Del Marxismo al Maxismo", en: De Cerca, Una década de Conversaciones en
Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p. 613.
183 Cfr. Lupe Cajías, "Tendencias ideológicas y partidos políticos en Bolivia", en: Opiniones y Análisis, Partidos e
Ideologías, FUNDEMOS, No. 50, La Paz —Bolivia, 2000, p.40.
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empresarial con los barrios, los vendedores informales lo enterraron con mixtura,
serpentina y collares de flores para agradecer lo que años habían demandado al Estado o
al gobierno municipal.

2.8. La marcha por el territorio y la dignidad
Está demostrado que "En los 80, los indígenas y los campesinos de Bolivia, participaron
activamente en las luchas por la apertura democrática en búsqueda de participación.".
Como afirmaba Paulino Guarachi cuando hace un análisis sobre la incursión de los
movimientos indígenas en el escenario político boliviano desde 1970184.

En este nuevo contexto no estuvieron ausentes las ONGs que auspiciaron las marchas
de los indígenas de los grupos étnicos de la Amazonía y El Chaco, movilizándose en la
denominada "Marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio", de 1990, promovida por la
Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), que reivindicó una alianza entre
los originarios de las tierras altas y los indígenas de las tierras bajas. La primera fue en
1990, denominada "Marcha por el Territorio y la Dignidad", comenzó por iniciativa del
pueblo Mojeño en Trinidad y llegó a La Paz.

Como recuerda Marcial Fabricano, "En 1990 organizamos la marcha indígena por el
-

Territorio y la Dignidad-155. En 1991 se logró la ratificación del Convenio 169 de la OIT

(Organización Internacional del Trabajo), que supuso el reconocimiento oficial de los
indígenas como pueblos, es decir ya eran tomados en cuenta en el ámbito internacional,
y se presentó un proyecto de reforma a la Constitución que no fue considerado.
Esta marcha denunció los abusos al que están sometidas las etnias y los indígenas, que
provocó un fenómeno que demostró el rechazo de la Bolivia profunda hacia el viejo
indigenismo de 1952, paternalista, y la urgente necesidad histórica de discutir y redefinir

184

GUARACHI, Paulino, "Las Comunidades Rurales y Urbanas festejan el triunfo de Evo Morales", en: Bolivia..

Escenarios de futuro, Instituto Boliviano para la Democracia Multipartidaria, La Paz, 2006.

FABRICANO, Marcial, "Largo Camino a la Constituyente", en: Ciudadanía y Asamblea Constituyente I, La Paz,
2005, s/e., p. 47.
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el modelo de ciudadanía y de representación política adecuada para un país como
Bolivia, caracterizado por su diversidad étnica y cultural186.
Esta marcha étnica fue a su vez un movimiento político que puso en evidencia la
contradictoria relación entre el Estado boliviano y los marginados, ello planteó un
problema de carácter estructural, el de la cuestión nacional y la vigencia del sujeto
colectivo en la formación social boliviana, era necesario aceptar al otro sujeto tal y cual
era.
Así esta marcha indígena demostró que en la práctica, el discurso estatal inviabiliza las
formas de organización de estos pueblos, que está disociada del derecho
consuetudinario, por ello su incapacidad de resolver problemáticas específicas de su
forma de vida, demostrando que la autodeterminación de los pueblos, no es cuestión de
simple reconocimiento legal, sino del ejercicio del poder en un ámbito territorialmente
determinado187 , es decir otorgarle derechos.

Por esta razón, el condepista Rolando Enríquez Rojas, recordó que Carlos Palenque
Avilés junto a su popular medio de comunicación, recibió con mucho cariño a estos
marchistas de las tierras bajas de la amazonia que arribaron hasta la sede de gobierno,
recogiendo sus expectativas que más tarde harían que se pueda plantear la profunda
necesidad de realizar reformas políticas para reconocer los derechos de una visión y vida
de los otros sectores aún desconocidos en la escena política, era necesario realizar una
Asamblea Constituyente:

"Me acuerdo que en las marchas de los pueblos indígenas especialmente de los territorios de
tierras bajas cuando vinieron en 1990, estaba el canal 4 junto a el Compadre, recibiendo por primera vez a
los dirigentes de la amazonia boliviana que plantearon la necesidad de una Asamblea Constituyente,
existiendo varias posiciones en ese sentido, y obviamente todo eso se ha socializado gracias al fabuloso
instrumento de comunicación que tiene mayor fuerza cuando está al servicio del pueblo",

acotó188.

Cfr. Andreu Viola Recasens, Neoliberalismo, informalidad y multieulluralismo, Op. Cit. p. 21
Cfr. TORRICO Canaviri, Gualberto, "Marcha por el Territorio y la Dignidad: Expresión política de la contradicción
entre la Nación y el Estado", Tesis de Ciencias Políticas, La Paz, Octubre 1992.
" ENRIQUEZ Rojas, Rolando, Entrevista. Archivo personal, La Paz, septiembre de 2009.
186
187
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En este contexto, Víctor Hugo Cárdenas fue elegido Vicepresidente de la República (1993
—1997) coincidiendo con un tiempo en que la comunidad internacional comenzaba
decididamente a reconocer la justicia de las reivindicaciones indígenas.

2.9. En el Chapare surge la rebeldía de los productores de coca.

La relocalización de mineros en 1985, provocó por otro lado, situaciones dramáticas en el
país, puesto que muchos migrantes rurales, del campo, también se fueron a buscar otros
rumbos, no sólo en la parte Occidental y Oriental, incrementándose también en el Trópico
de Cochabamba el Chapare el grueso de Oruro, Potosí y Cochabamba, donde muchos
de estos migrantes se dedicaban al cultivo de hoja de coca promocionado por el gobierno
de Luis García Mesa, que más tarde fueron estigmatizados por el gobierno de turno, que
aplicó una dura política de erradicación, cometiendo muchos abusos en contra de los
productores quienes empezaron una serie de protestas.

Ahí empezó a perfilarse la figura de un dirigente cocalero que surgió desde las bases en
defensa de la oferta de la hoja de coca, su principal acción recorrió la lucha sindical,
siempre junto a sus compañeros campesinos y cocaleros; fue parte de los congresos
cobistas, de la CSUTCB, y federaciones de productores de coca; su nombre Juan Evo
Morales Ayma.

Encabezó un movimiento campesino en el Trópico de Cochabamba, de oposición a las
políticas de erradicación y penalización de los cultivos de coca, promovidos por el
gobierno norteamericano, pero también con una visión de oposición a las políticas
neoliberales tal el caso del D.S. 21060, implementadas en Bolivia desde 1985, realizando
movilizaciones, bloqueos y marchas189.

El Patriota, semanario del partido político Conciencia de Patria de Carlos Palenque
Avilés, realizó una entrevista al dirigente cocalero Evo Morales, quien expresó que el
" Cfr. ORELLANA Ayllón, Lorgio, Nacionalismo Populismo }y régimen de acumulación en Bolivia. Hacia una
caracterización del gobierno de Evo Morales, CEDLA, la Paz- Bolivia , 2006,p.31
I
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Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no sabía lo que hacía en el gobierno, a la vez
ponderó la posición de Condepa sobre la defensa intransigente del negocio de la coca,
reconociendo además, la labor que cumple en la sociedad y el rol educador que da a los
ciudadanos este partido popular.
"Mi primera admiración por esa posición mantenida en todo el tiempo en defensa de la hoja de coca.
Admiramos y respetamos mucho, puesto que según mis compañeros, tal vez es el único partido de los
existentes que se ha dado con todo en la defensa de la hoja de coca. Es importante su industrialización, he
aprendido mucho, y me he ilustrado mucho con la posición que tiene Conciencia de Patria sobre la coca"190.

El líder cocalero, expresó a la vez su agradecimiento hacia el partido condepista por
haberle colaborado durante su detención por el régimen 'gonista' por medio de sus
parlamentarios, al afirmar que también estaba en trámite el reconocimiento legal de un
instrumento político de los cocaleros para su defensa, llamado "Asamblea por la
Soberanía de los Pueblos".
"Reconocer el gran trabajo que hicieron en el tratamiento de mi libertad en el Parlamento.
En las celdas de la PTJ he escuchado la intervención de algunos diputados de Conciencia
de Patria, demostrando legalmente, jurídicamente el manejo injusto que estaba haciendo
el gobierno"19-1 .

I
"MORALES Ayma, Juan Evo, "El Presidente no sabe lo que hace", en: El Patriota, la Paz, semana del 3 al 9 de Junio
de 1995, Reportaje, p. 6 -7
191
lbíd.
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CAPITULO III
SURGIMIENTO DEL PALENQUISMO

"Carlos Palenque como un charanguista de corazón que junto a los caminantes, rescatan el alma del folklore
boliviano "

"Carlos Palenque a través del Hiper Show y más tarde en la Tribuna Libre del Pueblo, entabla contacto directo con
la sociedad de masas mediante la comunicación alternativa y asistencial como un estrecho vínculo social con las
masas"
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CAPITULO III
SURGIMIENTO DEL PALENQUISMO
En esta parte se explica cómo surge un líder popular y cómo las masas populares
construyen a Palenque, moldeándolo hasta el grado de convertirlo en un líder que tenía la
misión de representarlos por medio de la Tribuna Libre del Pueblo del sistema Radio
Televisión Popular — RTP, y más tarde a la cabeza del partido de Condepa, dando voz a
los sin voz, generando una novedosa forma de asistencia social por un medio de
comunicación social alternativo y de descarga emocional para toda la gente que lo
visitaba a quien lo consideraban como el "Compadre".
Este estudio muestra esa mentalidad colectiva de la multitud que acompañaba al
"Compadre", dando a conocer la personalidad y origen social del líder que fue
caracterizado como un paladín de las masas populares cuyos discursos manifiestos e
ideas sirvieron como respaldo y justificación ideológica de sus actividades, aspecto
fundamental para conferir unidad y dirección a la creación de un movimiento popular.

3.1. La génesis de un líder
Palenque fue un hijo del pueblo, en el sentido mismo de la palabra, un hogar sin muchos
privilegios ni comodidades, sólo tenía lo necesario para vivir; una pequeña familia como
otras que vemos en la vida cotidiana, su madre una modesta maestra de escuela de
educación primaria, fue la que compartió la mayor parte de su vida y lo encaminó por los
rumbos que consideraba mejor para su hijo, a fin de que llegue a ser algún día su
descendencia de provecho a la sociedad. Como maestra, hizo lo mejor que podía para su
prole y al parecer sus anhelos se convirtieron en realidad.

Carlos Palenque Avilés nació en la ciudad de La Paz, un 28 de junio de 1944, y murió en
la misma ciudad en marzo de 1997 de un ataque al corazón. Realizó sus estudios
primarios en la escuela "Domingo Faustino Sarmiento" y sus estudios secundarios los
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realizó en el Colegio "Ayacucho", "Díaz Villamil", "Don Bosco", y "Gualberto Villarroel".
Realizó sus estudios superiores en comunicación social en la National University de
Arizona, donde obtuvo el título de Maestría en Comunicación 192 .

Esta historia empezó mucho antes en los años previos a la revolución de 1952. Su padre
fue Rodolfo Palenque un connotado dirigente y diputado del MNR en las primeras épocas
de esta organización, esto influyó de manera notable en Carlos Palenque en su formación
de su instrucción política, siempre ligado a los paradigmas del nacionalismo
revolucionario 193 .

Este detalle es importante destacar, puesto que claramente nos señala una transmisión
de simpatía partidaria o ideológica por parte del padre al hijo, en este punto Salvador
Romero en "Razón y Sentimiento", dice: "Conviene aclarar que la transmisión de
preferencias políticas no se confunde con la transmisión de preferencias partidarias. La
primera fija principios o tendencias, marca simpatías o antipatías, la segunda va más allá
y consigue una identificación de los hijos con el partido al cual se adhieren los padres" 194 .

Según esta breve aclaración, es de esperar que Palenque tenía una clara ideología
política, en este caso una concepción nacionalista que se refleja en uno de sus
postulados del Modelo Endógeno, donde cita claramente "CONDEPA hace profesión de
fe en la Nación Boliviana" o más cuando dice "Los patriotas de hoy somos herederos de
los patriotas del ayer, así como los chapetones de ayer tienen sus descendientes en los
chapetones de hoy".

También ello se refleja en una clara entrevista realizada por la revista Criterio, donde
Palenque dejó entrever su afinidad con el nacionalismo revolucionario fundacional de
1952, partido al que perteneció su padre:

PAZ Ballivián, Ricardo ¿Una Ideología populista?, Los casos de CONDEPA y UCS. En Opiniones y Análisis.
FUNDEMOS 2000, La Paz — Bolivia.
193
PAZ Ricardo. Ob. Cit.
194
ROMERO Ballivian, Salvador. Razón y Sentimiento. FUNDEMOS, 2003, La Paz — Bolivia.
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"Actualmente no coincido con ningún partido político. Antiguamente coincidí con el MNR y soy un
..admirador

de lo que significó. En el 52 no había Paz, Siles, ni Lechín, estaba el MNR únicamente y el

partido posibilitó la liberación nacional, el voto universal, la Reforma Agraria, etc. Era el partido de las
expectativas de la juventud boliviana. Ahora no lo es porque se ha traicionado, porque los líderes se han
trenzado en problemas de carácter personal"

195

.

Los primeros años de vida de Palenque, transcurrieron en la ciudad de Tarija y sus
alrededores, ahí fue a refugiarse su madre que era una maestra normalista luego de su
fracaso matrimonial con Rodolfo Palenque. Todavía niño se trasladó acompañando a su
madre de regreso a la ciudad de La Paz y vivió su adolescencia y primera juventud en el
barrio norte, en ese entonces zona residencial de clase media con gran influencia
mestiza, dada su cercanía con las villas (barrios populares).

A sus once años, el año 1955, Palenque había ingresado a trabajar como operario en una
embotelladora de gaseosas y distribuidor de refrescos, lo cual de manera artificiosamente
presentada, le permitiría decir muchos años después que él había sido obrero fabril,
durante ese tiempo trabajó como etiquetero en la fábrica de gaseosas "Guadalquivir". Lo
cierto es que la evidencia de los testimonios de quienes los conocieron estos años,
hablan de un joven de clase media, rebelde, más o menos con la misma estrechez
económica que la mayoría de sus amigos, también hijos de maestros o empleados
públicos, pero de ninguna manera de extracción humilde o de condición tal que le
obligara a trabajar a sus once años. Creo que la curiosidad insaciable que lo dominaba
desde entonces y la posibilidad de obtener unas monedas extras que lo llevó a emplearse
en la fábrica. "En pocas palabras, Carlos Palenque no necesitaba que nadie le explique lo
que significaba subsistir con salarios de hambre y con pan y refresco como ralmuerzo'" 196.

En esos años conoció a un compañero de fábrica que le enseñó a tocar charango,
Roberto Vargas, un charanguista aficionado que lo inició en las artes de interpretación de
ese importante instrumento musical y que años después harían de Palenque una

195

196

CRITERIO de actualidad, "fenómeno Palenque: El regreso a la controversia", Año. 1 - No. 3 - 9 de Abril de 1980.
Cfr. SOLIZ RADA, Andrés, "La multifacética personalidad de Carlos Palenque", EL PATRIOTA, 7 de marzo de

1988. p. 2.
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verdadera celebridad a nivel artístico, primero en Bolivia y luego en las fronteras en giras
memorables por decenas de países de todo el mundo. Sus triunfos en América latina y
Estados Unidos lo convirtió, tempranamente, en orgulloso embajador del alma nacional.

El folclore cobró notable importancia en el ámbito urbano a la par de la intensificación de
las migraciones campo-ciudad. El traslado poblacional implicó el traslado de costumbres,
tradiciones, etc. En lo referente a la música, el quehacer folclórico comienza a adquirir
nuevas expresiones a través de diversos conjuntos que se forman tanto en las provincias
como en la ciudad.

En la década del 60, Palenque ingresa al campo del folclore, es así que en 1965 participa
como solista en el "I Festival Latinoamericano de Folclore", organizado en ocasión del
838 Aniversario de la ciudad Argentina de Salta, fue parte de una delegación de 22
bolivianos, que compartieron el primer lugar con sus similares del Perú. Si bien aún no se
presentó como un artista famoso, pero el hecho mismo de estar al lado de los mejores en
esa ocasión tales como Ernesto Cavour y las hermanas Norah y María Luisa Camacho,
le dieron los méritos suficientes para emprender una destacada carrera artística.

Esta experiencia internacional que tuvo Palenque junto a sus otros compañeros José E.
Murillo y Emilio Guachalla parte de esa comisión que fueron a Salta; se constituyó en un
trampolín rumbo a la fama, puesto que el caluroso recibimiento que tuvieron en su país al
término del evento, no fue para menos, toda vez que el por entonces presidente Gral.
René Barrientos Ortuño destacó la participación boliviana en Salta, dando las
felicitaciones en persona a la jefa de la delegación folclórica, Doña Julia Elena Fortún
quién le informó sobre el evento y le presentó algunas de las piezas musicales
galardonadas'`'.

Posteriormente Palenque integra el conjunto "Los Inti Huasí", para terminar en el grupo
que lo lanzaría a la fama "Los Caminantes"; junto a "Pepe Murillo" y Tito Peñarrieta,

197

ARCHONDO Rafael. Compadres al micrófono (la resurrección metropolitana del Ayllu), La Paz, 1991, Hisbol.
107

recorriendo varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa obteniendo varios
premios internacionales. Existía en esos momentos una efervescencia nacionalista en el
país que empezó a partir de los años 50, hasta las décadas de los 60, esto por el auge
revolucionario del 52 que logró imponer cambios trascendentales en la vida política,
económica y social, y que a futuro se fueron consolidando.

Despertó el nacionalismo apoyando la cultura autóctona y a sus artistas folclóricos incluso
desde las altas esferas del Estado con incentivos y felicitaciones para los que
promocionaban el folclore, tiempos en que el populismo estaba aún en su pleno auge.

En septiembre de 1966 "Los Caminantes inician una experiencia radial en Argentina con
su programa "La Hora del Folclore", difundido por las radios "El Mundo" y "Rivadavia" de
Buenos Aires, el programa según Palenque difundía las raíces de la tradición cultural
boliviana, donde él mismo escribía algunos artículos en la prensa sobre temas autóctonos
y culturales, tarea que ya lo hacía desde sus 18 años, constituyéndose ello en su
segundo oficio, es decir el de comunicador.

Años después Carlos Palenque Avilés de candidato para las elecciones de 1997 a la
Presidencia del país, en el programa estelar de Sábados Populares, reconoció que el
Charango le acompañó durante muchos años en sus penas y sus llantos, y que por lo
tanto es un candidato a la presidencia de la República "charanguero" diciendo además
que la música boliviana es la más hermosa del mundo y tocó junto a su antiguo conjunto.

3.1.2. "Los Caminantes" en los medios de comunicación.

Este es un ciclo donde Carlos Palenque inicia una etapa amplia de comunicación social,
se puede decir que tampoco él se imaginaba llegar a realizar programas que tendrían tal
acogida por parte de los receptores, quizás todo ello porque el hombre es un ser histórico
que se desenvuelve en un marco espacio — temporal y que vive gracias a que todo el
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tiempo recibe, procesa y reenvía datos. Es decir todo está en permanente interrelación,
no siempre consciente, con su entorno natural y artificial.

Al término de la década de los 60, Palenque concentra su actividad en el campo de la
radiodifusión sin abandonar su relación con la música. Los Caminantes trasladan su labor
desde la Argentina hasta las ondas de radio "Chuquisaca" de la ciudad de La Paz, en el
programa denominado "La Hora del Chairo", cuya duración fue de una hora, los rasgos
sobresalientes del mismo, se centraron en la difusión de la música folclórica, saludos,
cartas y opiniones del público, dando así lugar, a la aparición de una novedosa forma de
comunicación interactiva, el público receptor tenía la oportunidad de participar
directamente en los sets de grabación y dar a conocer a la audiencia todo tipo de
expresiones, desde los anuncios publicitarios hasta quejas o reclamos por pérdidas.

El artista y compositor Pepe Murillo, comenta que en 1962 en Salta, Argentina, el destino
los unió a él con Palenque en un festival y desde ahí comenzó lo que llamó un
compadrazgo: "Carlos era mi yunta". El camino por los medios lo iniciaron juntos en los
60 en la radio Chuquisaca. El grupo Los Caminantes se hizo famoso por sus canciones y
sus trajes de ch'utas, un emblema que pasearon por el mundo: "Yo hasta ahora me
presento con mi traje de ch'uta en el exterior", dice orgulloso Pepe, al expresar que la
magia que tiene la música boliviana es que une a todos, sin importar las diferencias198.

El carácter popular de ambos artistas, hizo que el sentido principal del programa, fuera el
de acompañar a toda la familia en la hora del almuerzo, porque se transmitía al mediodía,
al ofrecerles música, información y comentarios de la vida cotidiana, y un buen sentido
del humor, que junto a una abierta participación del público en general, pretendían
distencionar el estrés del trabajo tanto a obreros, fabriles, comerciantes y demás, etc, y
más que todo ser una radio amiga que utilizaba un lenguaje informal con el uso de los
términos comunes del hablar del pueblo tales como "Ilocallas", "imillas", etc. Que rompían
con el lenguaje formal en cualquier radio.
I

" Cfr. Pepe Murillo, "50 años cantando, Pepe Murillo celebra sus bodas de oro en dos recitales con 'los amigos'", en:

LA RAZÓN, MAYO DE 2010.
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Acá se observa que se cumplen a cabalidad los términos de la comunicación, puesto que
el término proviene de las voces latinas commune facere o communis, que quiere decir
"hacer o poner en común" o "lo que es común", respectivamente, debiera ser entendida
como el acto de compartir sin reservas, en este caso la mágica virtud que tiene la
comunicación de vincular a dos o más personas con un mismo lenguaje que se entiende
y comprende, creando vínculos de suma importancia para poner en común los hechos
sociales que a diario se presentan en la vida cotidiana.

3.2. Un folcklorista de corazón en los medios de comunicación

A partir de 1968 Carlos Palenque inicia su carrera de productor de radio y televisión. En
principio, los programas radiales de Palenque buscaban simplemente convertirse en un
espacio que ampliaría su capacidad de convocatoria artística al tiempo de brindar
esparcimiento, principalmente a los sectores populares, reivindicando las formas y
tradiciones de la cultura mestiza abigarrada y asentada en la ciudad de La Paz, utilizando
la peculiar forma de hablar al pueblo paceño.

Según Ricardo Paz I99, Palenque utilizaba mucho las "rr", y difundía la música folclórica de
todo tipo sin restricciones y dando lugar a la expresión de asociaciones culturales,
fraternidades, etc., con el tiempo Palenque se fue convirtiendo en un hábil comunicador
de masas, con gran intención para captar el gusto popular, respondiendo las demandas
del público.

Poco a poco la música y las bandas folklóricas tuvieron que ir cediendo paso a la
participación directa de los visitantes del programa radial. Lo que en un principio fue una
hora al mediodía en una radioemisora, luego se convirtió en tres en otra, donde más de la
mitad del tiempo se dedicaba a canalizar la voz de los oyentes.

I

" PAZ Ricardo, Ob. Cit.
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Desde la radio, y ya solo, con una emisión de corte masivo — "Sabor a Tierra" — se
identificó con las clases populares diciendo "su programa" para las vendedoras del
mercado, los trabajadores artesanales, comerciantes minoristas y choferes, a los que
convirtió en sus aliados incondicionales.

En la tribuna radial usó términos netamente criollos: "el chairo", "la comadre", "el
compadre", que desarrolló como ingredientes mágicos para enlazar a la gente y
acercarse a ellos de manera amistosa, familiar, casi paternalista. En todo esto se percibía
una abierta personalidad carismática, algo así como señaló Max Weber, un tipo de
dominación carismática; si el ex presidente Jaime Paz Zamora lo era, Palenque no tenía
comparación, fue único, puesto que cada día en sus programas habituales, no faltaba la
voz serena y apacible que a la vez mostraba un apoyo firme en términos de apoyar al
necesitado.
Muchas veces Palenque fue invitado a participar en las fiestas y recepciones que los
diferentes sectores populares, le hacían en señal de admiración y agradecimiento. El líder
popular mantuvo una forma singular de comunicación que consiguió respeto.

3.2.1. Una "cholita" que incursiona en los medios de comunicación como un paso
para acabar con la discriminación

En 1970 una joven artesana de pollera de 20 años se acercaba constantemente a la
radio, a fin de dar a conocer el trabajo artesanal que hacía su familia, el que consistía en
la creación de sombreros en miniatura a ser expuestos en la tradicional feria de "Alasitas",
que en aymara significa "cómprame"; la joven "cholita" se llamaba Remedios Loza.

Remedios Loza nació el 21 de agosto de 1950, cursó hasta el quinto de primaria en la
Escuela "16 de Julio" de la calle Tumusla, proviene de una familia de artesanos de
Guaqui- Provincia lngavi, su padre fue Marciano Loza Aguilar, un trabajador ferroviario,
que luego se dedicó al oficio de la artesanía, que condujo a la familia a instalarse un
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puesto de venta en la feria de "Alasita"

200

donde se expenden sombreros típicos en

miniatura, que se destaca por su perfecto acabado, según su propio testimonio.
"Soy boliviana nacida en La Paz, mi infancia he vivido aquí, mi básico he hecho aquí. Luego mi
adolescencia, mi juventud, lo que yo he hecho, ha sido artesanía. Soy pollerera, hago las mantas, hago
miniaturas para exponer cada feria de Alasitas, el 24 de enero...Yo he estudiado hasta el quinto básico...
existe en mi país, una discriminación a la pollera; porque nunca permiten a una cholita en el colegio,
tampoco en la universidad, si bien hay leyes que nos protegen o dicen que no hay discriminación, pero en
201

la realidad, esto no es así...".

Loza comenta que también se acercaba a la radio porque gustaba mucho de la música de
"Los Caminantes" por el mismo hecho en que éstos revalorizaban las tradiciones que
tiene nuestra ancestral cultura indígena, quienes después al ver su interés y admiración,
le invitaron para formar parte de su equipo.

Esta invitación, sin duda alguna, causó profunda emoción en Remedios Loza, quien
aceptó de inmediato. A partir de entonces, se escuchaba en la radio, una voz femenina
de una mujer de pollera con ese lenguaje natural que tiene la gente mestiza; esto tuvo su
repercusión, toda vez que provocó profundas y entreteladas discusiones en una parte de
la audiencia; les era muy difícil creer en la veracidad del acontecimiento.
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Según el sociólogo David Mendoza en Alasita 2005 (suplemento en miniatura del municipio de La Paz) afirma que
en la época de la Colonia Chukiyapu Marka reunía en muchas ferias indígenas en plazas y calles. Una gran parte de
ellas se las llevaba delante de acuerdo al calendario agrícola y de festividades santorales católicas. De esta forma la
Alasita nace como parte del culto al Ekeko, una Waka que significa deidad, de la abundancia que trae prosperidad y
bienes materiales necesarios para la vida.
La festividad, en Nuestra Señora de La Paz, se celebraba entre el 23 y 25 de enero de 1800 con actos litúrgicos propios
de la tradición católica como las novenas, vísperas y misa de fiesta donde participaban todos los sectores sociales de la
ciudad con danzas y venta de miniaturas.
De los barrios conocidos como indios de Chuquiyapu y de los ayllus cercanos a Nuestra Señora de La Paz llegaban
comerciantes trayendo objetos pequeños. Ellos eran comercializados con monedas de piedra. Al mismo tiempo
aprovechaban para rendir culto al legendario Iqiqu, conocido hoy como Ekeko
Estos trabajos eran imitaciones de objetos de la época como muebles, vestidos, comestibles, herramientas, enseres de
cocina, animales, ganado y una gran variedad de obras. También el paceño de esos años podía encontrar
representaciones, en miniatura, de actividades económicas como las que realizan la vendedora del mercado, del
carpintero, la carnicera y otras.
Desde 1859 hasta 1865 la Feria de la Alasita se convirtió en un espacio de exhibición de exquisitos trabajos de
miniatura, auspiciados por el Gobierno que premiaba y reconocía los mejores trabajos.
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LOZA Remedios, "La Comadre Remedios. Sin Palenque CONDEPA no ganaba", en: Informe "R" No. 173,
Año IX , junio, 1989, La Paz — Bolivia.
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La "Cholita Remedios", fue sin duda, el nexo principal que necesitaban "Los caminantes"
a fin de ampliar la cobertura de audiencia del programa radial a vastos sectores de la
población obrera migrante de la ciudad de La Paz, que escuchaban disciplinadamente
pegados a su receptor en el horario habitual, ello generó gran competencia en relación
con las radios aymaristas, que pronto se vieron afectadas en su audiencia, toda vez que
las preferencias del público tendían a escuchar más el programa de "Los caminantes"
junto a la "Cholita Remedios".

"Ellos eran un grupo, conjunto musical folclórico "los caminantes". Tenían un programa en
diferentes radios de La Paz (Chuquisaca, Méndez e Illimani). Como ya he dicho, soy artesana. Yo también
quería mostrar mi arte. Y como ellos hablaban del pueblo, de cosas nuestras, de las costumbres y
tradiciones, yo fui a visitarlos como todo adolescente, que siempre gusta de la música de sus artistas,
quiere tocarlos, quiere verlos. Eso ha sido la inquietud que me ha llevado a conocerlos y a verlos como
actuaban, como procedían. Y eso realmente ha sido el punto de partida para que yo me incursione en los
medios de comunicación social, a partir de esa fecha" 202 .

Remedios reconoció que ese era el lugar exacto donde iría a hacer su destino, las
condiciones estaban dadas y nada le impediría unirse al programa radial que tuvo mucho
éxito, un lugar donde no existía la discriminación, sino por el contrario, había aceptación
por todos sus compañeros y el público oyente.

"Comenzamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, yo a veces escribo poesías... por radio,
comentábamos, era una forma diferente de hacer radio, en esos tiempos eran muy acartonados, siempre
con palabras rebuscadas en el diccionario... este programa era popular, sencillo, fácil de interpretar para la
masa oyente. Y así sucesivamente, día tras día hemos llegado al corazón del pueblo, del cual soy parte y
también eran parte de ellos...a mi me trataron igual como ellos, no ha habido discriminación. Lo cual hizo
que me quedara para trabajar, para compartir con ellos...tratábamos todos los problemas. Primero, los
problemas nacionales. Los problemas barriales, por ejemplo, no hay agua, no hay luz, no hay los servicios
elementales, exigimos a las autoridades que, por lo menos, hagan algo para que estos vecinos tengan los
servicios. Tratábamos también de las informaciones nacionales, políticas, sociales, económicas y también
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INFORME "I?". Remedios Loza. "Sin Palenque CONDETA no ganaba", Nro. 173, CEDOIN, Año IX, 1989, La
Paz — Bolivia.
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de lo que pasaba en el mundo. O sea, era una serie de cosas que nosotros tratábamos y, a su vez, lo
hacíamos sencillo y popularmente" 203

Durante las décadas de los años 70, el régimen militar de Hugo Banzer, siguiendo el
ejemplo del ex-presidente René Barrientos de apoyo al folclore, dispone que la entrada
del "Gran Poder", tenga por escenario el centro de la ciudad, a fin de ganarse la simpatía
de los sectores populares urbanos, se cree que el gobierno dictatorial, estaba a punto de
ofrecer la primera silla edilicia de la ciudad de La Paz a Lucio Chuquimia, un connotado
dirigente de la festividad folclórica del "Señor Jesús del Gran Poder"

204.

En esta etapa suceden 3 hechos importantes: La participación de Remedios Loza (una
mujer de pollera) en su programa "Sabor a Tierra" ; la desintegración del conjunto "Los
Caminantes", todo ello hace que Palenque se consolide en el ámbito artístico y
comunicacional como "El Compadre", con una gran popularidad en su calidad de
cantante, solista y como conductor de un programa de televisión llamado el "Hiper show"
en Canal 7.

3.2.2. Un folclore que sale por la televisión.

Con esas características Palenque salta a la televisión en 1973 y durante 6 años dirige un
programa dominical en el monopólico canal estatal. En este programa se pone el acento
en el espectáculo y el entretenimiento, aunque en ocasiones se presentan casos
dramáticos de desgracias personales que eran expuestos al público para lograr
respuestas de solidaridad, en si un programa que combinaba música nacional, opinión y

INFORME "R", Op. Cit.
La fiesta del Señor Jesús del Gran Poder, es una de las manifestaciones culturales más importantes y expresivas de
la identidad cultural paceña. Según la tradición popular, ésta comenzó con la llegada a la zona de Ch'ijini de un lienzo
con tres rostros; la tradición aymara reinterpretó la imagen afirmando que al rostro de la derecha se le pedían cosas
buenas, al de la izquierda cosas negativas y al del centro la plegaria era para uno mismo. De esta forma nace la
devoción al Señor de la Santísima Trinidad.
En 1930 la iglesia católica hizo repintar el lienzo, dejando al descubierto un solo rostro (el del centro). Desde entonces
se denomina Jesús del Gran Poder, en cuyo honor se realiza la entrada folklórica que lleva el mismo nombre.
Al principio la fiesta se desarrollaba en el popular barrio de Ch'ijini. Actualmente se ha entendido al centro de la
ciudad. Junto a los danzarines, miles de espectadores hacen una toma simbólica del espacio público.
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acciones de solidaridad con víctimas de desastres naturales. El rostro benefactor del ya
entonces reconocido Palenque, emerge cada vez con más fuerza.

En esta forma Palenque trasladó a pantalla chica, es decir, la televisión, todos los
elementos emocionales para captar la atención de ese "su público", en una pretendida
evolución de su popularidad agregó a los sentimientos de solidaridad, colaboración e
intimidad, usados hasta ese entonces, los de la fantasía, la sensiblería y la explotación
exacerbada de la imagen fílmica.

De hecho los programas radiales diarios continuaban y profundizaban el carácter
asistencialista de la acción. Claramente se advierte cómo, de manera natural la antigua
lógica de la reciprocidad andina, se manifiesta en el espacio abierto por Palenque y
explica el éxito inmediato de sus campañas a favor de los más necesitados. En ese
sentido él se va convirtiendo en una correa de transmisión, en el medio, justamente, para
que la mutua asistencia pueda reconstituirse en el espacio de la urbanidad.

Tanto en uno como en otro de sus programas, se presentan problemas micro sociales,
tales como las quejas y las solicitudes de "ayudas". En 1979, el programa "Sabor a Tierra"
y el programa televisivo son suspendidos, esto provoca las primeras manifestaciones de
apoyo por parte de su público, la razón es referente a la defensa de los derechos
humanos de una empleada doméstica.

Por este motivo, la popularidad de Palenque en los medios de comunicación del Estado,
llegaron a su fin abruptamente, cuando a raíz de una campaña que hiciera en la radio,
defendiendo el derecho de una empleada doméstica a la tenencia de su hijo procreado
con el hijo de la familia donde trabajaba, el gobierno interino de Lidia Gueiler en 1979,
decidió cancelar el contrato con el comunicador. Este caso es muy ilustrativo porque se
trataba de una denuncia presentada por una empleada doméstica quién tuvo su
primogénito como producto de la violación perpetrada por el hijo de la dueña de casa, que
luego se adueñó del recién nacido.
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Esta que era una práctica relativamente común y socialmente invisible, por el mismo
hecho de que no se tomaba en cuenta a una trabajadora del hogar, es decir no se la
consideraba como una persona con las mismas facultades y derechos en relación a otra
de vestido, como también por el mismo estatus social que tenía en la pirámide social; por
el contrario se la tomaba como una menor de edad por más edad que esta tenga y por el
sólo hecho de ser una mujer obrera del hogar.

A quien le denominan como "chica" o "hija", en términos despectivos o paternalistas, que
son parte de un círculo social elevado, y que con la menor protesta que pudiera hacer
una empleada por más justificados motivos que esta tuviera, era considerado como una
falta de respeto y ni que decir, cuando este hecho dramático se conoció en el espacio de
Palenque, lo que se consideró como una ofensa, algo así como un acto irreverente que
se hacía en contra de una persona "honorable", como se creía la dueña de ese hogar, al
que su hijo cometió un delito que si bien no fue condenado por la justicia, la puesta en
escena pública por el espacio del "Compadre", provocó un debate acerca de la vigencia
de los derechos individuales.

Como era de esperarse, la respuesta a ese clamor de justicia por una humilde empleada
que en sí representa a esas grandes mayorías desposeídas y necesitadas de justicia,
hizo que los victimarios siguieran los canales acostumbrados, presión a las autoridades,
que concluyó con el despido del locutor y su orden de aprehensión, frustrada por la
protesta de su audiencia2°5 .

A este efecto Carlos Palenque, dijo variadas veces que le trajo muchas dificultades decir
las cosas de frente, cuando relató el caso del menor que su madre reclamaba a través de
su programa. Según su versión, el niño había sido dado en adopción bajo presión a la
patrona donde trabajaba la mujer, en la entrevista dada a la revista Criterio: "Con la ayuda
(indicaría luego el protagonista) de algunas visitadoras de la Dirección Regional del

MAYORGA Fernando, Neopopidismo y Democracia, Compadres y padrinos en la política boliviana (1988 —
1999), CESU — UMSS, Cochabamba — Bolivia, 2002.
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Menor (DIRME), que habían elevado un informe desfavorable para la madre, como no
apta para mantener a su hijo"2".

Ello provocó que las trabajadoras sociales se quejaran contra Palenque, indicaban que el
locutor deformaba el sentido de la labor social del servicio a la comunidad que hacía
diariamente en su programa. A ello se sumó la solidaridad de la Ministra de Bienestar
Social Olga Ojará de Jemio con el elemento profesional que manifestó su descontento y
le inició al "Compadre", como gusta que lo llamen, un juicio criminal. A través de la
prensa, la Ministra declaró que: "es deber del periodista informarse bien y tener
evidencias sobre los hechos que denuncia".

Carlos Palenque, respondió en su descargo, enfatizando su condición de periodista, pero
las entidades sindicales que agrupan a los trabajadores de la prensa no lo consideraban
como uno de los suyos, por el contrario decían que se trataba de alguien que hacía uso
indebido de ese título (maestría en comunicación). No obstante Palenque al tener
problemas con un Ministerio del Poder Ejecutivo, también lo tuvo por rebote con la
Secretaría de Prensa e Información del gobierno, que en definitiva le suspendió sus
programas en radio Illimani y en la televisión Boliviana.

Palenque muy consternado dijo: "Me han clausurado el programa, el Ministro Secretario
de Prensa e Información, Oscar Peña, porque yo me he atrevido a tocar los temas tabúes
de este gobierno. Me persiguen, me hostilizan, a veces no me dejan dormir en mi casa,
hay jeeps del Ministerio del Interior que dan vueltas..."' w

En esas circunstancias, se especuló mucho sobre la desaparición del "Compadre"
Palenque, quien fue buscado por su pueblo consecuente preocupado por su ausencia
repentina; las autoridades de gobierno indicaban que no tenían nada que ver con su
desaparición, por el contrario hacían un llamado para evitar que se conjeture sobre su

" CRITERIO de actualidad, "Fenómeno Palenque: El regreso a la controversia", Año 1 — No. 3 — 9 de Abril de 1980.
PALENQUE Carlos, entrevista concedida a la revista "CRITERIO de acivalidad", Año 1 — No. 3 — 9 de Abril de
1980.
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ausencia. Una vez que reapareció Palenque, muy indignado por la suerte de persecución
gubernamental que sufría, tanto en obra como en palabras; este dijo:

" A mí me interesa que haya reacción porque yo he desaparecido después de diez años, de la
noche a la mañana, han especulado con que me han sacado del país, con que me han tenido preso...he
estado muy poco tiempo preso, gracias a ellos justamente porque si no habría sido mucho más violento,
porque hay mucho odio... Ellos (el gobierno) juegan sucio. Yo les voy a continuar jugando sucio, porque no
puedes jugar limpio con ellos. Me han sindicado de golpista, me han acusado que debo plata. No se puede
dar muerte civil a una persona en forma tan sucia, hay que pelear un poco más de frente" 205 .

3.3. El "Compadre" consolida una poderosa empresa comunicacional RTP.

En 1979 Palenque vuelve a la radio con su programa "Tribuna Libre del Pueblo", en el
que se establece como "El Compadre", junto a la "Cholita Remedios" y el compadre
"Paco", personajes que lo acompañaron desde el inicio del programa, a través de las
ondas de radio "Continental". Ello, marcó el inicio de una agenda social, donde la gente
pudo expresar libremente sus preocupaciones, sus necesidades y sus demandas a un
vocero radial del pueblo, algo así como el "Tribuno de la Plebe", de las épocas romanas
de la antigüedad, que intercedía por el pueblo ante las autoridades romanas, existía una
necesidad de representación209.
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PALENQUE Carlos, Ob. Cit.
Según Rodolfo Arguello L. en: Manual de Derecho Romano, Edit. ASTREA, 1998, Buenos Aires, explica que el
nacimiento de la típica magistratura plebeya, el tribunado de la plebe, estaba íntimamente vinculado a la secular lucha
de patricios y plebeyos. La tradición romana cuenta que en el año 494 A.C., en momentos en que el poder de los
patricios se había fortalecido con la conjura que terminó con los reyes etruscos, los plebeyos decidieron separarse de la
sociedad patricia y retirarse al monte Sacro, situado en la confluencia de los ríos Tiber y Anio. Probablemente la causa
fundamental de aquella decisión del plebeyado habría sido la injusta situación en que se encontraban los deudores
sometidos al cruel derecho obligacional romano que los colocaba en una cuasi esclavitud respecto de los acreedores
patricios. Como ambas clases se necesitaban recíprocamente, deciden pactar una alianza por la que los plebeyos ponían
fin a la secesión siempre que se les otorgara órganos que tutelaran sus derechos frente a la violación arbitraria de los
magistrados patricios. Aceptada la condición por la aristocracia romana, se creó el tribunado de la plebe, que iba a
constituirse en una de las instituciones políticas de mayor importancia dentro del régimen republicano. El tribunado,
integrado por dos miembros como las demás magistraturas, sólo fue accesible a los ciudadanos plebeyos, siendo
elegidos sus titulares, primero por el comicio centuriado, con exclusión de los patricios, y más tarde por el comicio por
tribus.
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Es bueno saber que el compadrazgo fue otro elemento constitutivo del fenómeno
Palenque, porque es relativo a la utilización de las palabras "compadre" y "comadre" en el
trato coloquial con los radioescuchas y la teleaudiencia. No olvidemos que el
compadrazgo es una institución latinoamericana que implica respeto, ayuda mutua,
comprensión y solidaridad.

En 1980, en muy pocos meses, el "Compadre" se compró una radioemisora "Amauta" de
la familia Valenzuela que luego pasará a llamarse radio "Metropolitana" y relanzó sus
programas que inmediatamente tuvieron la acogida general entre sus seguidores.

3.3.1. Nace Radio Metropolitana.

Luego de un corto periodo de clausura, producto del golpe de Estado del Gral. Luis
Garcia Meza quien impuso una cadena radial oficial, Palenque pudo al fin consolidar la
radio de su propiedad, diseñando una programación netamente popular, con una
variedad de programas referentes a la crónica roja, dilatados espacios de difusión musical
con solicitudes y dedicatorias especiales, avisaje tradicional, espacios de compra y venta
interactiva, y como principal programa troncal "La Tribuna Libre del Pueblo" que consistía
en tres horas diarias de conversación continua entre el "Compadre" y el pueblo.

Durante ese tiempo, abundaban también los problemas sociales, proliferaron las huelgas
de hambre, la escasez de alimentos, la especulación y el ascenso ininterrumpido de la
inflación y como si ello fuera poco, por los años de 1982 y 83, se realizaron intensas
campañas tanto en el interior del territorio como en la ciudad de La Paz, en favor de los
damnificados por las inundaciones y sequías que azotaron el país respectivamente.

Los problemas surgidos bajo el régimen de la UDP, llevan al compadre a asumir una
severa crítica a ese gobierno, que provocó enfrentamientos con sus representantes que
incluso, derivó en intentos de su secuestro y atentados dinamiteros a las instalaciones de
Metropolitana.
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La Tribuna Libre del Pueblo, que fue un espacio radial en vivo y diferido en la TV,
contemplaba la participación de gente que asistía a formular sus peticiones y a solicitar
ayuda ante una carencia material o ante una desgracia personal, durante dos horas y
media, de lunes a sábado, decenas de personas desfilaban por los micrófonos
planteando sus quejas ante el abuso de autoridades o particulares y formulando sus
solicitudes de ayuda material, mediación ante un conflicto familiar o apoyo frente a los
poderes públicos. En este caso se trata de del establecimiento de un espacio de
recepción de demandas y de respuesta a necesidades, mediante un mecanismo de
solidaridad grupal o de presión a instancias públicas'''.

Sin duda el "brazo social", que manejaba Palenque era dinámico, puesto que un número
de 30 personas del que estaba compuesto el equipo, se encargaba de aliviar y solucionar
los problemas de los particulares, entre los miembros de este equipo se encontraban
médicos, abogados, nutricionistas, visitadoras sociales, que diariamente daban
respuestas a los demandantes para consultas médicas y legales a precios simbólicos.

El programa era conducido por Carlos Palenque al mando de un equipo compuesto por
Adolfo Paco, productor y conductor de Sábados Populares, la cholita Remedios Loza, que
traducía al aymara y Mónica Medina encargada del "brazo social", quienes al lado del
"Compadre", resultaron ser las figuras centrales en la historia de Condepa, por el hecho
de ser un programa interactivo que estableció entre emisores y receptores, un espacio de
gestación de prestigio social.

Con ello se consolidó una Tv desde el pueblo y para el pueblo, con la finalidad de ser una
entidad independiente y articuladora de las demandas sociales, buscando la
participación social de todos los actores sociales, teniendo en cuenta el poder de los
medios de comunicación en este caso el Sistema RTP 2H

MAYORGA Fernando, Neopopulisino y democracia, CESU — UMSS, Plural Editores, La Paz, Bolivia, 2002.
Cfr. Alain Antonio Flores del Villar, "Tv desde el pueblo, para el pueblo", Tesis de Comunicación Social, la Paz —
Bolivia, 2002.
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3.3.2. Surge el Canal Popular.

En 1985 durante los últimos meses del caótico gobierno de la UDP, Carlos Palenque,
emitía las primeras señales de televisión en su propio canal, obtenido gracias a una
desordenada desmonopolización de la televisión estatal que permitió a los
comunicadores y empresarios más audaces iniciar transmisiones sin esperar
confirmación oficial.

El canal 4 tuvo elementos alternativos muy remarcables para con los sectores marginales
como una relación de familiaridad, cuya característica principal fue la participación del
público y la relación de solidaridad y afectividad desde antes de tener un medio propio de
comunicación. Por esta vía se fue rompiendo los esquemas tradicionales de la
comunicación vigente hasta hace años atrás en la ciudad de La Paz.

Palenque llevaba así la voz de los sectores marginados hacia la sociedad toda, a través
de un estilo informal de comunicación, sectores que siempre fueron relegados en el
acceso al micrófono y todo lo referente a la atención de sus demandas sociales, la clásica
Bolivia hecha en aguayo que era el fondo del escenario, y sus columnas adornadas de
igual forma como parte del escenario del canal durante su presentación, daba un
ambiente de patria, y de comunidad de Nación
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en el que los televidentes se sentían

identificados.

Entre 1985 y 1988, el "Compadre" consolidó una poderosa empresa comunicacional de
Radio Metropolitana y Canal 4 de la ciudad de La Paz, reunidas bajo el denominativo del
Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP). Acompañado por su tercera esposa,
Mónica Medina que con el tiempo iba a convertirse en la "Comadre", un verdadero
complemento simbólico en términos de la Cosmovisión andina para Palenque.
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Según Ramiro Barrenechea en "Sociología", Edil. La Primera S.R.L., 2003. Nación es aquella comunidad social,
histórica y culturalmente estructurada, adquiere la categoría de nación, cuando sus integrantes la asumen como
referencia de su identidad, es decir de las particularidades que los diferencian de otras comunidades.
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En el transcurso del tiempo el "compadre" logró situar a esos medios de comunicación en
la cúspide de la preferencia general, principalmente en la ciudad de La Paz, las
campañas de solidaridad dejaron de ser esporádicas, se convirtieron en parte
permanente de la programación y un sello característico de RTP.

Ricardo Paz Ballivián, señalaba que:

"RTP crecía sin parar y Carlos Palenque, receptor y

transmisor de las angustias cotidianas de los más pobres entre los pobres, iba sufriendo una
transformación, al principio imperceptible, de simple medio a mediador en la Tribuna Libre, cuando los
trabajadores desocupados de los centros mineros iban a expresar su dolor y rebeldía, ya no encontraban
solamente al compadre dispuesto a escucharlos y darles una voz de aliento y consuelo, sino alguien que
empezaba a denunciar a viva voz esa rebeldía, alineándose con ello y reclamando airadamente
atencion
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Eduardo Paz Rada sostuvo que RTP, se diferenció notablemente de las radios aymaras
en principio por el alcance, y porque este tipo de radios generalmente se manifestaban de
forma muy cerrada en determinados círculos y horarios, en cambio con la Tribuna Libre
del Pueblo y su programación en RTP, fue capaz de generalizar los espacios en los que
tenían presencia los sectores populares, mostrando una serie de aspectos inclusive
truculentos como el policial y otros de carácter más expansivo como Sábados Populares
que tenía un contenido más de fiesta por lo que se cerraba un círculo completo en la
programación.

Entonces existía un sentimiento especial en RTP porque propició una amplia participación
social del público receptor que además de ver y escuchar, era también el protagonista del
medio de comunicación:

"Sobre todo creo yo, fue como Don Carlos Palenque decía, 'La voz de los que no tenían voz', la
presencia en la Tribuna, la presencia en la imagen televisiva de sectores sociales de personas y de grupo
de personas, que nunca habían sido tomados en cuenta en otros canales y en otras radios y en la misma

PAZ BalliVián, Ricardo y Galo Cevallos Rueda , Los rostros del Neopopulismo, en: Opiniones y Analisis,
FUNDEMOS, Numero. Especial, No.15, La Paz — Bolivia 2001
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sociedad, totalmente distintos de los que se veían en los canales formales, generó una verdadera
revolución en la comunicación boliviana". 214

3. 4. Dramática clausura de RTP

En junio de 1988, en uno de sus programas de mayor audiencia de RTP "Debate
Nacional", Carlos Palenque con el ánimo de imparcialidad informativa y periodística
realizó una temeraria entrevista, es así que permitió que uno de los narcotraficantes más
buscados de la época hablara vía telefónica con su medio de comunicación realizando
una serie de acusaciones en contra del gobierno de entonces incluyendo al presidente
Víctor Paz Estensoro.

El conocido narcotraficante Roberto Suárez Gómez "Rey de la Cocaína" que habló
supuestamente desde San Borja 215 , negó de plano que mantuviera estrechas relaciones
de amistad con los políticos acusados en el caso "Narco videos", en las ondas de Radio
Televisión Popular. Por el contrario sostuvo que: "El Departamento de Estado, el gobierno
norteamericano es el Rey de la cocaína y el gobierno boliviano es el Virrey (de la
cocaína)" .Este hecho ocasionó que el gobierno clausure el canal acusando a su director
y propietario de hacer apología del delito2u.

Al respecto Carlos Palenque Avilés, explicó que esto fue producto de una serie de
situaciones extrañas que se presentaban en el interior del gobierno de turno cuando
calificó a su medio de comunicación RTP, como antigubiernistas:

"Hicimos el debate sobre los narco-videos. Eso, naturalmente provocó el pretexto para clausurar el
sistema RTP, encontraron un chivo expiatorio, como silenciarnos, como desviar la atención de la opinión
pública ante un hecho realmente grave y preocupante, la implicancia de algunos funcionarios del Poder
Legislativo y de las Fuerzas Armadas, en estrecha relación de amistad con el Sr. Roberto Suárez, conocido
PAZ Rada, Eduardo, entrevista: Archivo Personal, La Paz —Bolivia, 2009.
ULTIMA HORA, "Indignación pública y preocupación del gobierno por programa de televisión en el que habló
Roberto Suárez Gómez", La Paz, 11 de junio de 1988, p. 12.
216 Cfr. MURILLO Cuentas Marina, "El Señor de la palabra y el gran poder: populismo y melodrama en el programa
radial La tribuna Libre del Pueblo", Tesis de Comunicación, 1992, La Paz.
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narcotraficante. El mismo había indicado que tenía aviones de despegue vertical en otras entrevistas que
concedió a otros medios de expresión pública. Clausuraron radio Metropolitana y canal 4, y lo hicieron sin
respetar las leyes, en un franco atropello a la Constitución Política del Estado, que dice que nadie puede
ser juzgado sin antes ser escuchado. No hubo proceso alguno en el caso del sistema RTP, fue
simplemente la sentencia para que aquellos medios fueran silenciados y amordazados". 217

No obstante, Palenque justificó la entrevista por más de 20 minutos que le hicieran al "rey
de la cocaína" en su popular medio de comunicación, destacando que a nadie se le podía
cortar la palabra ya que era éste un derecho constitucional y que el conductor no es
responsable de lo que dice el entrevistado, sino que es quién formula la denuncia o hace
declaraciones en el medio de comunicación:
"Al señor Cucho Vargas, que fue el productor del programa, el hablar con Roberto Suárez, le
supuso una nota periodística importante. La versión de él, era necesaria. Cortarle la palabra no podía ser,
porque él no había perdido todos sus derechos, no hay muerte civil en la Constitución Política y en el
Código Penal Boliviano, no existe, el reo rematado tiene derecho a hablar, no hay muerte civil. De tal suerte
que se le dio cabida al Sr. Roberto Suárez y habló y ahí formuló algunas acusaciones... Ese fue el problema
para la clausura del sistema RTP, el haber tratado de echarle tierra a un hecho comprometido con lo más
preocupante en el mundo, el narcotráfico, el gravísimo delito de tráfico de estupefacientes". 218

Sin duda algUna, la entrevista al "Rey de la cocaína", generó mucha polémica en todas
las esferas sociales, pero más en las gubernamentales que no soportaron tal acusación y
peor si ésta provenía de un narcotraficante internacional y que estaba siendo buscado por
la justicia internacional, el caso de la CIA y la DEA, que desde hace tiempo seguían los
pasos de Roberto Suárez Gómez, el apresamiento de él o cualesquiera de los
narcotraficantes o la incautación de droga eran noticia de interés nacional e internacional,
porque la sociedad repudiaba públicamente la actividad.

(Alguien dijo, alguna vez, que el "Rey de la Cocaína" había prometido pagar de su propio
peculio la deuda externa del país). Estos eran momentos en que como siempre, la

PALENQUE Avilés, Carlos, "De Cerca con Carlos Palenque Avilés" 27 de marzo de 1989, en: De Cerca, Una
década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, pp. 421 -422
218
Ibid. pp.422 -423
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injerencia de la embajada norteamericana en la política boliviana fue determinante, sin
que importe que los gobiernos de Estados Unidos sean republicanos o demócratas ni
mucho menos, la tendencia, la legitimidad y la naturaleza de los regímenes que
gobernaron Bolivia.
Paralelamente a ello, los Estados Unidos, aplicaban la guerra contra la coca, si bien
guerra de baja intensidad, pero donde el territorio boliviano avanzó en políticas
entreguistas, mientras se ejercitaban las primeras represiones en contra de los
productores de coca inofensivas y buenas, que era parte de los nefastos intereses de la
dominación estadounidense.

Sin embargo, se veía que esta represión extranjera, iba a ser contraproducente, pues ya
Palenque afirmaba que para lograr un efectivo desarrollo endógeno: "La hoja de coca
puede modificar el equilibrio de fuerzas y aproximarnos a triunfos reales... La hoja
de coca es, uno de los ejes de la vida nacionaf'

219

y que esta hoja de coca, debería de

ser industrializada legalmente. Y como ocurrió antes con el estaño, la hoja de coca pone
hoy a Bolivia y a los Andes, en el foco de atención mundial.

Por ello los Embajadores de los Estados Unidos ejercieron gran influencia en nuestro país
durante la etapa democrática, estableciendo pasos y condiciones para con los
gobernantes a fin de que el apoyo externo continúe en pie, no agradándoles reacciones o
actitudes adversas ya sea por los propios gobiernos o los diversos sectores sociales del
país, ni que decir de las facciones populistas, al que pertenecía Carlos Palenque, quien
fue muy resistido por los gobiernos de turno por la característica especial que tenía en
cada uno de sus programas de cara al país.

En este sentido, Carlos Cordero Carrafa afirmó que como siempre, la política exterior
norteamericana en especial, ejerció siempre presión a la política interna en el país, como
en el surgimiento de liderazgos y simpatías populares puesto que existen grandes
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intereses económicos que están asociados a la potencia del Norte, en especial en el área
de los recursos naturales, por ejemplo la industria petrolera, que siempre tuvo un rol
protagónico e interés asociado con los grandes capitales internacionales"°.

Es así que a través de una resolución ministerial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a cargo del movimientista Andrés Petricevich que junto a la propuesta
del diputado y ex -ministro de Informaciones del gobierno de la UDP, Mario Rueda Peña
se determinó la clausura de su medio de comunicación por el lapso de 6 meses, aunque
posteriormente la misma se prorrogó por un año221 , durante esta clausura en junio de
1988, hasta la reapertura definitiva en mayo de 1989, se suceden una serie de
impugnaciones jurídicas complementadas con acciones de hecho de ambas partes en el
transcurso de un año222 .

El agravio del gobierno en contra del comunicador popular fue un duro atentado en contra
de la libertad de información y comunicación, clausura que fue rechazada por las
organizaciones de prensa223 , a excepción de algunos medios de comunicación, tal ves
porque eran en parte, instrumentos de poder utilizados para mantener el orden social por
ser transmisores de un orden ideológico de sectores hegemónicos en base a la
persuasión

224

, cual si fuera una confabulación abierta en contra de alguien que no

compartía con la forma tradicional de hacer periodismo popular, sino que el principal foco
de atención estaba en la persona humilde, esa persona que vivía y ganaba el pan para el
día, esa persona que continuamente era avasallada en sus intereses por parte de los
abusos de poder, como los propios problemas particulares.

Carlos Cordero Carrafa. Entrevista. Archivo personal, La Paz, agosto de 2009.
ULTIMA HORA, "Canal 4 y radio Metropolitana clausurados por un año", La Paz, jueves 16 de junio de 1988, pp.
1-3
EL PATRIOTA refleja todas las características e incidencias que tuvo la clausura de RTP.
EL PATRIOTA, "Federación de la Prensa coadyuvará a la reapertura del sistema RTP", La Paz, semana del viernes
24 de febrero al jueves 2 de marzo de 1989.
Cfr. Osvaldo Calle Quiñones, "Profeta para un pueblo enfermo. FI discurso de los editoriales de Radio Fides en
1993", Tesis de Comunicación Social, La Paz- Bolivia 2003.
220
221

222

223

224

126

Eduardo Paz Rada, afirmó que la entrevista al "Rey de la cocaína" Roberto Suárez,
generó una reacción muy fuerte en la estructura de poder y del gobierno que al pretender
acallarlo, cometieron un gran error:
"Es en ese sentido que la reacción del gobierno de Paz Estonssoro es cerrar el canal y la radio, sin
embargo no advirtieron quienes toman esta decisión de que el canal y la radio, eran ya un instrumento
popular, ya no era simplemente un instrumento empresarial, comercial o simplemente de comunicación,
sino que ya se había convertido en un instrumento de la población popular que generó una gran
movilización popular, sobre todo en la laderas de la ciudad de La Paz, de los barrios populares y de la
ciudad de El Alto" 225 .

Carlos Palenque dijo que la clausura administrativa de RTP, dispuesta por el Ministro
Andrés Petricevich, quien tenía intereses económicos en varios canales de televisión, fue
tan grosera que la propia Corte Superior del Distrito de La Paz, se pronunció a favor de
un recurso de amparo, el cual permitió la reparación temporal de semejante injusticia.

"Esa digna Corte comprendió que si Suárez Gómez llamó intempestivamente por teléfono en
momentos en que se difundía el programa 'Debate Nacional', en el cual se dirigió en forma ofensiva al
gobierno norteamericano y al gobierno de Bolivia, la responsabilidad por este hecho recaía en la persona
que emitió esos conceptos y no en el medio de comunicación que los difundió" 226.

En este sentido el programa que ofrecía Palenque al público no era sólo un programa
más en la competencia radial, sino que éste se constituía en un lugar y espacio vital para
los sectores más desprotegidos de la sociedad, que generalmente observaban que sus
problemas y necesidades eran tomados con absoluta indiferencia por parte de una
sociedad individualista, por tanto Palenque realizaba un estudio de la conducta social del
hombre en su interrelación con los demás durante su programa estelar como fue la
Tribuna Libre del Pueblo, teniendo en cuenta el contexto social e influencia del grupo al
que pertenecía la persona que esperaba se le haga justicia.

PAZ Rada, Eduardo, entrevista. Archivo personal, La Paz, agosto, 2009.
PALENQUE Avilés, Carlos, Conferencia en Altos Estudios Nacionales, 25 de abril de 1989, en: El Libro del
Modelo Endógeno, anexos, p. 415.
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Y exclusivamente en el ámbito periodístico, los programas de RTP eran de análisis y
actualidad, constantemente se mantenía bien informado al público receptor por lo que se
cumplía una labor profesional de comunicación según afirmó Gonzalo Ruiz al referirse a
la polémica entrevista que se hizo al "Rey de la cocaína": "Era un "boom" quien se la va
perder, periodísticamente se podía hacer una entrevista, el periodismo y la comunicación
es actualidad y si eso es actualidad vale la pena"227

3.4.1. Las masas populares que rechazan el cierre de RTP y se pronuncian en
defensa del "Compadre"

La Tribuna Libre fue quizás uno de los primeros espacios de interpelación directa a la
democracia. En ese programa, los pobres no sólo encontraron un hombro de consuelo
para sus problemas y algo de ayuda material para atender sus apremios, sino un medio
extraordinariamente eficaz para hacerse escuchar. No en vano, el propio Palenque
caracterizó este espacio como el de "la voz de los sin voz", lo que en realidad no era sino
una forma de definirse a sí mismo, un eslogan para uso mediático y político.

Además porque en ese medio de comunicación social y popular, nació el concepto
fundamental, una especie de cordón umbilical entre Palenque y la masa popular, y era el
"Compadrazgo", institución de origen hispánico y de origen cristiano que cobró una fuerza
particular en los andes, ya que establece una vinculación indestructible entre los
compadres. Un "Compadre" que es elegido para ser el padrino de los hijos, que es
elegido para entrar en la familia y para no irse más.

Un "Compadre", que era capaz de hablar de igual a igual con el "patrón", y los
desprotegidos lo encuentran más como a un padre que como a un igual, y esa relación
será fundamental para entender el significado de la palabra y para entender el sentido de
la relación emocional entre las partes.
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RUIZ Paz, Gonzalo, Entrevista, archivo personal, La Paz — Bolivia, Noviembre de 2009.
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La comunicación alternativa que el "Compadre" realizaba en la Tribuna Libre del Pueblo,
estaba destinada a compartir los pensamientos y preocupaciones de las clases populares
de las ciudades de La Paz y El Alto, y otros departamentos, que visitaban el medio de
comunicación, ya que entre las principales demandas estaba el drama familiar como ser,
el encuentro de familiares que por distintas causas fueron separados por muchos años,
aspectos que pulsaban las teclas más profundas del sentimiento humano que establecía
una relación emocional intensa, el generar las expectativas, estableciendo definitivamente
un poder de lograr cosas que el común de los mortales no podía lograr.

Asimismo se acercaban a la Tribuna, la gente sencilla, con problemas económicos,
físicos o discapacitados, gente desamparada, niños abandonados o simplemente en la
absoluta miseria, en otros casos artesanos, artistas, organizaciones populares y
campesinas, o bien choferes, vendedores gremiales, o bien personas de diferentes
estratos populares en busca de justicia frente a injusticias, hechos que hacían que el
"Compadre" les brinde un asistencia social donde ellos tenían la oportunidad de
descargarse emocionalmente.

Al hablar de la voz de los sin voz, Palenque ensayaba un cuestionamiento a la
representatividad de los políticos:
"Acentuaba la crítica al abandono del que era objeto la población más pobre y responsabilizaba a
los sucesivos gobiernos democráticos por esta situación. Basaba su éxito en el desprestigio del sistema y el
modelo, entendidos como un entramado de intereses que beneficiaba a los poderosos e ignoraba a los más
humildes. Así, capitalizaba el desencanto que él mismo contribuía a crear" 228 .

Con estas breves referencias, era de esperar que cuando se clausuró el medio de
comunicación del " tribuno popular" de fines de siglo XX , no era raro el fuerte apoyo que
este recibió, puesto que el medio de comunicación, albergaba muchas esperanzas para
lograr cambios en una sociedad discriminadora hasta entonces de los menos
privilegiados, al margen de la habilidad comunicacional de Palenque, era el sentimiento y
el afecto que generó en su teleaudiencia , por el sólo hecho de haber puesto un poco de
228

TERRAZAS, Hernán, De la fiscalización del poder a la conslitución de actores políticos. s/e, s/f.
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atención a sus preocupaciones personales que ni siquiera tomaban en cuenta los
gobernantes o el propio sistema de justicia.

Es decir la propia teleaudiencia ya consideraba que el medio de Palenque era su único
medio en lo que ellos tenían la oportunidad de ser escuchados y tomados en cuenta, ya
sea para expresar sus demandas, contar sus penas, sus alegrías, denunciar los
problemas, etc. En pocas palabras consideraban el medio de comunicación como algo
suyo, como decir una conquista social que les otorgaba plenos derechos de hecho,
puesto que hasta aquel entonces no había otro medio similar, por lo tanto era vital
defenderlo y evitar su cierre a toda costa, era algo así como su patrimonio social.

Esta situación generó un importante movimiento social compuesto por todas las clases
humildes, esas personas que eran pobres en el aspecto económico pero muy ricas en
los valores humanos, ese trato solidario, lleno de sentimiento y valoración hacia alguien
que les tendió la mano sin esperar nada a cambio, sólo con el ánimo de ayudarlos y
asistirlos en la medida de sus posibilidades por medio de su sistema de comunicación
que era un espacio, quizás el único donde ellos podían expresar sus pensamientos y
sentimientos.

Las manifestaciones en contra del cierre de RTP sacaron a relucir distintos mecanismos
de identificación que se traslucían en palabras de los manifestantes, que decían que era
una radio de sus propias voces, de esa población mayoritaria, por lo que era una
clausura en contra del propio pueblo, fue un hecho que consolidó el vínculo
caudillo/bases gracias a una modificación de la visión del mundo de los actores229.

No en vano Palenque al sufrir la clausura de su medio, apeló al sentimiento y
colaboración de todas estas personas, quienes no rehusaron prestarle ayuda efectiva y
oportuna, puesto que tanto el propietario de RTP, como los propios receptores, desde ya,
se constituían en los legítimos propietarios del popular medio de comunicación, puesto
Cfr. STÉPHANIE Alenda, Mary, "CONDEPA y UCS ¿fin del populismo?", en: Opiniones y Análisis, Elecciones
Presidenciales 2002, FUNDEMOS, La Paz — Bolivia, 2002, p. 89.
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que Palenque era dueño del medio material , pero la teleaudiencia, era la propietaria
legítima de ese espacio denominado la "Tribuna Libre del Pueblo", por ello Palenque
decía que los verdaderos dueños de RTP, eran los pobres, porque los programas que
ofrecía tanto en la radio como en el canal, estaban destinados a esa clase desposeída y
carente de recursos, y con muchas necesidades.

Por tanto la adhesión de todas estas personas de los sectores populares eran de gran
importancia para evitar el cierre de RTP, sectores que necesitaban mucho de un medio
de comunicación hospitalario, que les brindaba todo tipo de apoyo en la medida de sus
posibilidades, y que en ningún momento se negaba a darles el respaldo que necesitaban,
en sus diversos problemas que afrontaban, en medio de una sociedad "que me
importista", sin vínculos de solidaridad, ni estima por el prójimo, ni por la más mínima
consideración por el que estaba en desgracia.

Al grito de "Compadre Palenque", "Compadre Palenque", "el pueblo está contigo", aquel
13 de agosto de 1988, una multitud de la masa social, pocas veces reunida en los últimos
años en la Plaza San Francisco expresó su apoyo incondicional al Compadre, y mostraba
algunas expresiones de idolatría a quien posteriormente se convertiría en el líder de los
pobres230. Día a día el apoyo popular al Compadre y a RTP para que se reabra este
popular medio de comunicación crecía sin parar. En una encuesta realizada por el
semanario EL PATRIOTA, en los mercados, las calles, las villas, los cines y los lugares
donde se hacen filas para trasladarse a las zonas marginadas de la ciudad de La Paz y
El Alto, se demostró el total apoyo y solidaridad de la población con los medios de
comunicación del sistema RTP ante el cierre de sus emisiones reclamando la apertura de
los medios de comunicación popular y alternativa 231 :

Don Germán Bruno de oficio garzón, la clausura de RTP fue un hecho de carácter
político: "Esta muy mal lo que el gobierno ha hecho con el señor Carlos Palenque. Si han

230
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La Paz, Semana del viernes 6 de enero de 1989.
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dado un fallo ya debería reabrirse el primero de enero como estaba previsto, y no volverlo
a clausurar por otros seis meses. Estoy en contra de eso. Veo que se trata de un asunto
político para perjudicar la campaña electoral de Carlos Palenque"232.

Para Hilda Aguilera de oficio rentista, expresó la necesidad de reapertura de RTP: "Radio
Metropolitana hace mucha falta porque siempre ayuda a la gente necesitada, a los
viejitos, a los que están mal de la vista, a los niños... yo creo que lo han cerrado
nuevamente por la cuestión política pero sólo han perjudicado al pueblo" 233 .

Para el abogado Héctor Trujillo se cometieron excesos en la clausura de RTP: "Este país
tiene que regirse por la ley como todos los países organizados y respetuosos de sus
normas legales. Por eso creo que debe darse cumplimiento exacto a lo que ha
determinado el gobierno. Lo que sí veo es que se han excedido en el tiempo de la
clausura, porque es un medio de comunicación que tiene su lugar y representa a la
opinión pública"234.

Arminda Flores, de ocupación comerciante, expresó que desde la clausura de RTP, se
vio muchos abusos de los gendarmes municipales y que todo el sector gremial está
incomunicado: "Está muy mal lo que han cerrado, ahorita no hay ninguna comunicación y de nada nos
enteramos. Desde que no hay la radio, los gendarmes municipales nos abusan, antes siquiera podíamos
quejar donde el Compadre y ellos se ponían la mano al pecho y decían: mucho nos están criticando, y de
esa forma se moderaban. Harto estamos extrañando nuestra radio" 235

El maestro Julio Morales, dijo que la clausura de RTP fue un hecho político y una forma
de amordazar a la prensa: "Son una emisora y un canal que se están proyectando
popularmente y cuando hay algo que no les gusta a los políticos o el gobierno hacen todo
lo posible hasta clausurarlo. El parlamento también hace lo que quiere con el gobierno.

232
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Esta es una forma de amordazar a la prensa y así perjudican a la opinión pública, a todos
236

los que quieren informarse"

.

Estos testimonios, demuestran que el pueblo presionó para la reapertura de RTP y se
rompa el silencio de tantos meses ya que existía la necesidad de dar testimonio de su
situación actual y denunciar las cotidianas injusticias sociales, es así que gracias a la
solidaridad de los trabajadores fabriles y del director de Radio Continental Edgardo
Vásquez prestó sus micrófonos a Carlos Palenque para que continuara su labor,
mientras las acciones legales se desarrollaban con los recursos de Amparo
Constitucional y recurso directo de nulidad ante los estrados judiciales del departamento y
en Sucre237.

Cuando transcurrían los primeros minutos del lunes 13 de marzo de 1989, salió al aire la
Tribuna Libre del Pueblo, a través de las ondas de Radio Continental, propiedad de los
trabajadores fabriles de La Paz. Cientos de hombres y mujeres humildes, en algunos
casos con sus pequeños hijos, se hicieron presentes en el local, donde manifestaron su
alegría por la salida de su programa más popular en Bolivia, en cada intervención los
visitantes, se transmitían el entusiasmo y el cariño por quienes han abierto los medios de
comunicación para que directamente se expresen los problemas sociales, económicos,
vecinales y familiares de la población. Las denuncias de despidos, malos tratos en el
trabajo, injusticias sociales estuvieron presentes, sin cortes ni manipulaciones, para el
conocimiento general de la real situación nacional238 .

Esta es la razón principal, porque esta masa social calificó a Palenque como un
personaje único que les ofrecía soluciones mesiánicas porque a través de la Tribuna
Libre del pueblo, lograba cosas que el común de los mortales no podía lograr ya que
generaba expectativas y daba esperanzas de vida a la gente del sector popular, la
extrema sensibilidad social que tenía Palenque hacía muchas veces que éstas lo
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238 Ibidem.
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comparen como a un Cristo, por la propia apariencia física que tenía y además porque les
auguraba el arribo de un Jacha Uru, donde ellos serían dueños del país y que irían a
gobernar, expresiones que encerraban una mística espiritual239 .
A ello se sumaba el asistencialismo que ofrecía el "Compadre" en la Tribuna Libre del
Pueblo, con un equipo interdisciplinario de profesionales que lo colaboraban en un medio
de comunicación que hacía lo posible por llegar a todas partes para convertirse en un
intermediario especial de canalización de demandas, denuncias y descarga emocional de
la gente. Era muy difícil imaginar que un medio de comunicación alternativo y popular tan
importante, permanezca clausurado, tenía que salir al éter de una manera u otra, era algo
inevitable, era un paso definitivo y vital.

Por tanto, desde el punto de vista de la comunicación de masas, la innovación de Carlos
Palenque radicaba en la ampliación de la participación de los sectores tradicionalmente
marginados mediante un vínculo principalmente social. Reynaldo Venegas, militante
condepista, testimonió que una vez reabierto el sistema de RTP, Carlos Palenque
convocó al pueblo a expresar su victoria en la plaza de San Francisco que se convirtió en
un escenario de las multitudes que catapultaron hacia el liderazgo a aquel comunicador
no tradicional: "Aquellas manifestaciones eran parte de un gran fenómeno social
provocado y generado por Carlos Palenque. La canalización y encause de aquel pueblo
que después de no creer en nadie, depositaba su fe sólo en el trabajo desarrollado en sus
medios"2".

Era las 11: 45 del lunes 19 de junio de 1989 y luego de escuchar el Himno Nacional,
Carlos Palenque Avilés reiniciaba las emisiones de canal 4, en cumplimiento del auto
supremo del máximo tribunal de la nación, por el que se anuló la arbitraria resolución
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administrativa de la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT) por la que el
sistema RTP quedó silenciado en los últimos siete meses y once días

241

.

Horas más tarde, radio Metropolitana también reiniciaba sus emisiones, después de
solucionar graves problemas técnicos emergentes de los daños y saqueos causados por
agentes del Ministerio del Interior en los últimos días de 1988. Las palabras del director
del sistema RTP, estuvieron destinadas a agradecer la activa solidaridad del pueblo
paceño, sin cuyo concurso, los abusos de poder se hubieran consumado. Minutos
después y por espacio de ocho horas, casi ininterrumpidas, el compadre recibió a
centenares de visitantes que, desde los más diversos barrios de las ciudades de La Paz y
El Alto fueron a manifestar su alegría por la reconquista de los medios más populares del
país.
Al caer la tarde, una entusiasta multitud se congregó en las puertas de RTP, donde se
improvisaron cánticos y bailes de música nacional, exteriorizando el triunfo por la apertura
del medio de comunicación y más tarde abrieron los libros en el inmueble del edificio
como en la Plaza Pérez Velasco y muy rápidamente se cubrió más de 40 mil firmas,
cuando la Corte Nacional Electoral, sólo requería por entonces, 8 mil firmas

242

.

En esta parte se ve como las masas populares construyeron y moldearon a Carlos
Palenque, más conocido como "El Compadre", que provocó un fenómeno de masas
indiscutible, y es que éste personaje, tenía una idea muy clara del tipo de medio de
comunicación que debía desarrollar, y que no sólo era en la Tribuna Libre del Pueblo,
sino en el conjunto de toda la programación del sistema RTP.
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1

CAPITULO IV
SURGE CONDEPA EN LA ESCENA POLÍTICA

"Las masas que apoyaban a Carlos Palenque permiten el surgimiento de un partido político de extracción popular,
que irónicamente aparece en el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro, líder indiscutible del Movimiento
Nacionalista Revolucionario"

"CONDEPA y Carlos Palenque, era la corriente partidaria opuesta al neoliberalismo"
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CAPITULO IV

SURGE CONDEPA EN LA ESCENA POLÍTICA

En este capítulo se observa el nacimiento de un partido de extracción popular, que
irónicamente aparece en el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro, líder indiscutible
del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es decir nace un partido que parecía iba ser
el germen no ya tanto del populismo del 52, sino un poco el antecedente de lo que iría a
vivir Bolivia a comienzos del siglo XXI, Condepa y la emergencia del neopopulismo a
fines del siglo XX en la ciudad de La Paz, entendida como una ciudad metropolitana por
ser una región urbana que la engloba como ciudad central y a su alrededor se encuentra
una serie de ciudades satélites como la joven ciudad de El Alto, considerada como una
ciudad dormitorio, todo ello organizado de una manera centralizada.

Además porque en la Metrópoli de la ciudad de La Paz, se concentran su cultura y
economía, en especial la sede del poder político y en la cual se toman aquellas
decisiones más relevantes, vinculadas a la vida política y económica del país al que
pertenece. Siendo así, quizás lo más notable de la ideología condepista, sean las huellas
de un intento sostenido y precoz por establecer una corriente partidaria opuesta al
neoliberalismo en momentos en que todas las condiciones eran claramente adversas a
un proyecto semejante. En ello, Palenque fue un pionero casi solitario pero munido del
fuerte apoyo de las masas por ser un líder popular. Es útil recordar su tenaz resistencia a
la capitalización, a la que aportó, como ningún otro dirigente político, con movilización
social y ardor argumentativo.
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4.1. Movimiento Patriótico Popular: CONDEPA

En los años 80, existía una guerra particular entre Carlos Palenque y el gobierno de
turno, que continuó también en la Alcaldía. La revista Criterio243 , confiesa que existía un
enfrentamiento entre éste y Raúl Salmón quien realizaba audiencias públicas con varias
instituciones y organizaciones de vecinos (1979 —1980) que demandaban obras
municipales, estas audiencias eran transmitidas en vivo y en directo por radio y televisión
para que todos los vecinos de los distintos barrios escuchen y participen244 .
Se decía que Palenque ambicionaba el puesto edilicio de este hombre de radio que
cumplía funciones edilicias. Palenque se refería "En ningún momento yo he dicho que
quiera ser alcalde. Los sectores con que yo he trabajado durante estos diez años quieren
que yo vaya a la Alcaldía".
Frente a todos sus conflictos, los comerciantes reaccionaron con huelgas y
manifestaciones callejeras, los choferes se solidarizaron con slogans en sus parabrisas
diciendo, "compadre, ante las ofensas, nuestro desagravio". Tal premisa — dice el
destinatario de la misma, ante el agravio de las autoridades lo respaldamos.
La trayectoria de Palenque como hombre público estaba jalonada por la polvareda que
suscitaban sus actuaciones o declaraciones, y pese a no tener a disposición los medios
de comunicación por la clausura sufrida, tenía un gran respaldo por su contacto con la
gente, según expresaba:
"Yo estoy en contacto permanente con la gente, incluso ellos me visitan a mi casa, se acercan a
traerme comida, frutas, verduras, porque piensan que como no trabajo, estoy pasando un mal momento. Yo
también voy a visitarlos a sus casas, a sus organismos sindicales, a sus lugares de reunión. Charlo con
ellos y ellos se preocupan por Mi"245

Claramente por las declaraciones de Palenque, se advirtió la existencia de un hombre
carismático y de liderazgo nato, muy diferente a los anteriores líderes, ya que tocaba el
CRITERIO de actualidad— BOLIVIA, "Fenómeno Palenque: El regreso a la controversia", Año 1 — No. 3 — 9 de
Abril de 1980.
CAZAS Blanco, Carlos y SANDOVAL, Godofredo, La Alcaldía de La Paz, Editorial ILDIS, 1993. p. 124.
CRITERIO de actualidad — BOLIVIA, "Fenómeno Palenque: El regreso a la controversia", Año 1 — No. 3 — 9 de
Abril de 1980
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alma del pueblo, cuestionando la política gubernamental que se manejaba, pero, de
forma muy cauta: "No hay ninguna figura política honesta, todos están hablando
demasiado y no están haciendo nada, ese es el problema. Estamos viendo que no hay
conductores políticos limpios y con perspectivas. Ha habido un vacío político durante
2
mucho tiempo y el pueblo, ahora no sabe por quién votar" `"'.

Y precisamente por esa preocupación, por el ideal del bien común, al que aspiraba Carlos
Palenque Avilés, decidió fundar un movimiento social patriótico, con características
nacionalistas, teniendo en cuenta que el país tenía una identidad propia y una diversidad
multicultural, así decía en la revista Criterio

247

: "Es fácil crear un nuevo partido político.

Creo que ha de llegar el tiempo de trabajar más a fondo en esto. No es todavía el
momento personal para incursionar en política, pero en algún momento lo haré".
Para el miembro fundador condepista Eduardo Paz Rada, Condepa empezó a
posicionarse en la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, comenzando a ser reconocido
en la sociedad paceña: "A partir de esta experiencia se va construyendo un instrumento
político que paulatinamente va a ir ganando en consistencia ideológica con el apoyo de
una perspectiva katarista, indigenista, nacionalista, ante todo con una visión de
integración nacional en el marco boliviano"

248

. Con estas premisas, Condepa logra

construir una propuesta política e ideológica que va tener un importante impacto y
presencia en la realidad boliviana.
Porque los planteamientos indigenistas tales como el katarismo, el indigenismo o el
indianismo planteaban proyectos políticos de las culturas campesinas que cuestionaban
los mecanismos de discriminación en contra de los pueblos indios, su debilidad consistió
en que estos planteamientos eran aislacionistas con relación a lo cholo y lo mestizo,

249

no

existía unidad, entonces lo que hace Condepa es asumir estos anhelos combinados de
los marginados y oprimidos a través del nacionalismo como un sentimiento de
pertenencia a la nación propia, algo en principio identificable con el patriotismo, pero

Ibid.
CRITERIO de actualidad, "fenómeno Palenque: El regreso a la controversia", Año 1 — No. 3 — 9 de Abril de 1980.
PAZ Rada, Eduardo, entrevista. Archivo Personal, La PazBolivia, 2009.
249 Cfr. Andrés Solíz Rada, "La insurgencia de lo popular", en: EL PrITRIOT ,1, La Paz, semana del 30 de diciembre al
5 de enero de 1997.
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distinto si va más allá del mero sentimiento e incorpora contenido doctrinal o acción
política en un sentido concreto.25°
Esta realidad, dio pie a la creación de dos nuevos partidos de corte populista, Unidad
Cívica Solidaridad (UCS) en agosto de 1988, liderizada por el empresario cervecero Max
Fernández de origen humilde y una polémica fortuna; y Conciencia de Patria (CONDEPA)
en septiembre de 1988, de Carlos Palenque, que fue un notable cantante folclórico y
luego un comunicador social de amplia aceptación popular en el departamento de La Paz,
ya que se hizo una necesidad encausar las aspiraciones de los migrantes, sean pobres o
pudientes.
En 1988 en un acto de torpeza política, el gobierno dispuso la clausura del Sistema de
Radio y Televisión Popular (RTP), bajo la acusación de apología del delito, porque
Palenque dio cobertura al narcotraficante Roberto Suárez Gómez, quién acusó al
gobierno y a sus principales funcionarios incluido el propio Presidente de ser los
principales gestores del tráfico de drogas en Bolivia, esto provocó molestia e indignación
en sus receptores en su mayoría conformados por migrantes quienes motivaron al
"Compadre", participe en la política para luchar contra la injusticia a través de un
movimiento político.
Gonzalo Ruiz Paz, uno de los miembros fundadores de CONDEPA, expresó que en ese
momento fundacional, se vivieron días de búsqueda de personas idóneas que puedan
llevar adelante el proyecto político, porque después del cierre de RTP, el pueblo abrió las
puertas de la democracia participativa llenando la Plaza San Francisco de La Paz, donde
participaron intelectuales representativos en opinión suya.
"El germen de lo que sería CONDEPA, fue un hecho de auténtica democracia ya que participó la
plebe urbana. En esos minutos iniciales, el único político que con toda lucidez había estado al lado de
Palenque cuando el cierre de RTP fue Reynaldo Venegas Iporre. En esas circunstancias, Gonzalo Ruiz,
buscó a intelectuales y políticos para fundar un instrumento orgánico en torno a Carlos. No fue fácil. Entre
ellos, a los hermanos Andrés Soliz Rada y Eduardo Paz Rada que trabajaban en la Agencia de Noticias

Cfr. Benedict Anderson (1983) Imagined Conniinities: Rejlections un the Origin and Spread of Nationalism,
Edición de 1991, London.
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France Presse. Luego a Carlos García Suarez y otros. García, a la primera propuesta, aceptó sin retaceos"
251

CONDEPA se apoyó en el carisma de Palenque, especialmente con los sectores
populares de La Paz como una metrópoli que se articulaba con El Alto y regiones
aledañas; se puede decir que el salto a la palestra política del "Compadre", iba
imponiéndose a tono con el nuevo discurso construido a su medida, el fenómeno político
crecía sin detener y adquiría características espectaculares.
El reportero gráfico personal de Carlos Palenque y del semanario EL PATRIOTA, Nelson
Calle Burgoa testimonió a este respecto que el líder condepista era especial, por ello el
pueblo le cobró a Palenque un sentimiento único:
"Su carisma, el trato a la gente, el sentimiento por ésta que visitaba la Tribuna, era único. Dios nos
pone a una sola persona en el mundo, y Carlos Palenque era único, ese hombre que tenía ese sentimiento
de verdad y que sentía, que reía y lloraba, quería de verdad a su gente, sea cual fuese el Estado social y
que necesitaba ayuda de la tribuna libre, él les brindaba el cariño y la protección social que uno
252

buscaba"

.

La esposa de Palenque, Mónica Medina estaba satisfecha con la incursión de su esposo
en la política, y aún antes de ello, afirmó estar siempre complacida cuando con él
trabajaba enia Tribuna Libre del Pueblo, al considerarse la primera Palenquista que
acompañaba a su esposo en todo tipo de actividad ya sea social o política. Influyó
determinantemente en la vida de Carlos Palenque. Mónica Medina fue quien se ocupó de
llevar adelante ese brazo de asistencia social de RTP, quien gustosa seguía los pasos de
Carlos.
"Yo soy Mónica Medina de Palenque, quiero seguir los pasos de Carlos, porque a él lo considero mi
maestro en todo esto. Desde que estoy con él he comenzado primero a conocer a mi pueblo y después a
amarlo y eso es algo que la gente ha empezado a relacionar...Hemos entrado en la arena política y fue algo
que tuvimos que hacer. Acompaño a mi esposo como lo hice antes en la Tribuna Libre. Soy la primera
palenquista y quiero ser su principal apoyo...Es algo inexplicable, es tan maravilloso que una se siente
comprometida a hacer algo, mucho, todo por nuestro pueblo, para que se supere, construya mejor el

RUIZ Paz, Gonzalo, La CIC1110CraCia del Tercer Milenio, Marcotz -- imprenta editorial, Serie y Ediciones el
Pensamiento Nacional, La Paz, 1997. p. 14.
252 CALLE Burgoa, Nelson, reportero gráfico personal de Carlos Palenque y EL PATRIOTA, Semanario del partido,
entrevista. Archivo Personal, La Paz, agosto 2009.
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destino de sus hijos, ya no hayan más relocalizados, en fin, para que las mujeres de este país se levanten
de su actual condición y nos ayuden a luchar por una Bolivia mejor"

253

El periodista fundador de RTP, Edgar Cardozo Alcocer, testimonió que Carlos Palenque
fue un hombre comprometido con su pueblo, por eso creo el programa "la hora del
chairo", donde llamaba a todos los oyentes de 'compadres' y 'comadres'. Mantuvo ese
compromiso altruista hasta que incursionó en la arena política que surgió con fuerza
luego de la clausura de Radio Metropolitana en 1988.
Explicó que la intuición de Carlos Palenque hizo que la clase popular lo aprecie más,
porque Palenque expresaba muy bien lo que quería la gente, y por eso creó el programa
de los compadres, en la hora del chairo que se difundía a mediodía, todos los días de la
semana junto a la comadre Remedios: "Con ello captó una audiencia considerable en la
sede de gobierno y en las provincias de La Paz, que creció día a día con radio
Metropolitana, así pudo consolidar el canal 4 a partir de 1985".

254

Gonzalo Ruiz recuerda que cuando se iba a presentar CONDEPA por primera vez en el
país, en conferencia de Prensa, en el Salón Rojo de la Cámara de Diputados, la pregunta
fue: "¿somos de 'izquierda', de 'derecha', del `centro'?. Carlos Palenque recogió la idea
de denominarnos PATRIOTAS y COMPATRIOTAS expuesta en el acta de la Junta
Tuitiva de 1809, incorporando así, por vez primera en la nomenclatura política de la
época Republicana, las palabras PATRIOTA y COMPATRIOTA que sólo existió en el
trato humano — guerrero, ideológico, filosófico y político de la Guerra de la
Independencia"

255

.

Cabe destacar que el término de Patriotas y compatriotas fue muy usado en las luchas
por la independencia de Bolivia iniciado en 1809, cuando Don Pedro Domingo Murillo
junto a otros revolucionarios paceños se rebelaron contra el régimen español al constituir
la Junta Tuitiva y representativa de los derechos del pueblo, donde tomaban decisiones
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CRITERIO — Informe Especial, "La Comadre Mónica: Soy la primera Palenquista", La Paz, 28 de Noviembre de

1988, Nro. 18. p. 25.
254 CARDOZO Alcócer, Edgar, Periodista fundador de RTP y condecorado por la Prefectura del Departamento de La
Paz por los servicios prestados a la colectividad nacional, dado en la ciudad de La Paz el año 2007.Entrevista. Archivo
Personal, la Paz, agosto de 2009.
255 RUIZ Gonzalo, Ob. Cit. p. 25
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políticas que se cumplían mediante disposiciones del Cabildo que ejercía las funciones de
gobierno256.
El propio Carlos Palenque afirmó que Pedro Domingo Murillo, como jefe de la Revolución
del 16 de julio de 1809, tuvo la capacidad de colocar bajo su mando a criollos, mestizos e
indígenas, quienes identificados con la causa de la Patria, encendieron esa tea de la
libertad que guía sus pasos.
"Resulta importante que desde aquel ya lejano 1809, la causa de los cholos
continúa causando alergia a la oligarquía, la cual, como durante la guerra de la
independencia, prosigue identificándose con el poder extranjero, lo que implica,
simultáneamente, el odio a lo nacional y la admiración por lo gringo"."'
Palenque estaba convencido de ser un patriota en toda la extensión de la palabra, porque
reflexionaba ante la historia de esas épocas previas a la guerra de la independencia,
cuando existía gran malestar en la población de charcas; los conspiradores contra el
régimen español, eran doctores intelectuales graduados en Charcas, y algunos
propietarios de hacienda, que lograron tal hazaña en defensa legítima de un nuevo país,
una nueva nación independiente, donde no existían colores políticos, sino todos ellos
eran PATRIOTAS y COMPATRIOTAS.
4.1.1. Fundación de un partido en pleno centro de la cultura solar tihuanacota:
CONDEPA
Conciencia de patria, CONDEPA, se fundó a las 10 de la mañana del 21 de Septiembre
de 1988 en los balcones de la Alcaldía de Tihuanacu, quizás porque esta ciudadela fue
una de las más importantes culturas en nuestro país, centro de convergencia y encuentro
256
E1 historiador Alexis Pérez, destaca que Pedro Domingo Murillo era un hombre de tendencias populistas, porque
durante toda su vida el héroe del primer grito revolucionario en América Latina, realizó varios trabajos para subsistir en
medio de un régimen colonial opresor siendo el que mejor expresaba el sentir del pueblo, donde hubo de dar inicio al
proceso revolucionario con el apoyo que tenía desde inicio de la misma:
En una ocasión era comerciante cíe coca, en otra minero, además de ser un intelectual marginal y culto, con .rit
profesión de abogado ocasional defendía a los más pobres, por esas ca•uclerislicas jite un interlocutor válido cercano
al pueblo, por ello la Junta Tuitiva estaba conformada por propietarios de la coca que era la parte visible, la misma
que realizaba una consulta popular permanente a la plebe urbana que estaba conformada por artesanos y gente de
servicio que eran la masa popular. Alexis Pérez, Sesión de Honor: "Conferencias de Homenaje Bicentenario del
Movimiento Revolucionario de 1809", en La Paz, 9 de Julio de 2009, paraninfo —UMSA, Carrera de Historia.
257 PALENQUE Avilés, Carlos, Conferencia en Altos Estudios Nacionales, 25 de abril de 1989, en: El Libro del
Modelo Endógeno, La Paz, abril de 1993, pp. 424.
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de culturas prehispánicas y maravilloso complejo espiritual de culto al sol que adoraron
todas las grandes culturas de la historia milenaria como parte de un ancestral rito aymara,
al pie del monumento más famoso de Tiahuanaco como es la Puerta del Sol.

258

Tihuanacu significa a la vez, la diversidad y complementariedad de costumbres con
elementos propios, además es ahí donde se elaboró el Manifiesto de Tihuanacu de 1973
que postuló la autodeterminación de los pueblos frente a las relaciones de colonialismo
interno que expresan no sólo las contradicciones de clase sino también la opresión de las
nacionalidades originarias, por eso en los estatutos de Condepa, este partido se
consideró como la fuerza política que iría a representar a la nación oprimida en busca de
su liberación, como parte de una emergencia del movimiento nacional que rompió todos
los esquemas tradicionales de organización de los partidos, frentes y coaliciones, para
abrir una nueva perspectiva de participación de las mayorías discriminadas durante
siglos.259
Se puede decir entonces, que el partido rescató el valor de la conciencia social oprimida,
como el primer paso en el camino hacia la alteración de estructuras de discriminación
voluntaria e involuntaria ejercidas sobre determinados grupos sociales dentro de la
comunidad boliviana, ya que tenía que ver con la posibilidad de estar pendiente de los
problemas intrínsecos a una sociedad que requieren solución, haciendo referencia a la
necesidad de actuar en beneficio de aquellos que viven en situaciones de pobreza,
marginalidad y exclusión, como a la importancia del cambio de estructuras o pautas de

La cultura tiahuanaco fue una civilización precolombina que durante su período de mayor expansión se distribuía en
parte de lo que ahora son Bolivia, Chile y Perú. Comprendía casi todo el altiplano denominado meseta del Collao hasta
la costa del océano Pacífico por el oeste y el chapare por el este. Su capital y principal centro religioso fue la ciudad de
Tiwanaku, ubicado en las riveras del río Tiwanaku en el departamento de La Paz en Bolivia. Algunos autores piensan
que derivaron de la Cultura Pucará.
Los tiahuanacos se basaron en la crianza de llamas y alpacas además eran considerados un estado megalítico por sus
monumentales construcciones, probaron con diferentes aleaciones hasta producir el bronce, poseyendo así una muy
buena ventaja militar. Destacaron por el manejo de enclaves en tierras más bajas y el manejo vertical de los
ecosistemas. Además de poseer cultos religiosos muy complejos y el desarrollo de un sistema filosófico dual que
permanecería incluso hasta luego de su desaparición como civilización.
Una característica importante son las enormes piedras que se encontraron en el lugar; de aproximadamente 10
toneladas, las cuales ellos cortaban. La cultura tiahuanaco es denominada por los historiadores bolivianos como la
"Cultura madre de Bolivia". LEXUS EDITORES; Historia del Perú; SANTILLANA, Julián; Los estados panandinos:
Wari y Tiwanaku (2000) p. 212
259
Cfr. El Libro del Modelo Endógeno, "tesis organizativa", Secretaria de Doctrina y Formación Política de
CONDEPA —Movimiento Patriótico, La Paz, abril de 1993. ,p.25
258
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comportamiento que afectaban al conjunto de una sociedad, a través de un nuevo
movimiento patriótico.
Buscando a la vez un sentimiento de adhesión por la patria que se funda en una
acumulación de valores, con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que
habitan, aspectos que se consideraban en la declaración de los 21 principios de
CONDEPA, como parte de la sabiduría colectiva del país, la profesión de fe en la nación
boliviana, rescatando la cultura nacional y la mística de la tierra, como el modelo
endógeno, estaban sus símbolos, colores, nombres y siglas como parte del patrimonio del
partido.
El símbolo principal del partido fue un mapa de Bolivia en alto relieve con un sol naciente
en la parte noreste cubriendo toda su extensión de izquierda a derecha y con la sigla
CONDEPA, el segundo símbolo está constituido por dos manos entrelazadas significando
la vocación de unidad e integración nacional el color de fondo es el verde esmeralda, que
significó la esperanza de la nación oprimida y de sus grandes mayorías, el segundo color
es el café claro que significa el culto a la tierra como los valores del ancestro según la
cosmovisión andina de la Pachamama, Madre Tierra o Madre Naturaleza como ser vivo
en Una relación orgánica entre el ser humano y la naturaleza para una plena vida en
armonía, y con la firme decisión de construir una patria soberana. 26°
Con todo ello, el partido hizo la presentación anunciada en la Cámara de Diputados en
Conferencia de Prensa el 7 de octubre de ese mismo año. Ahí el líder del partido Carlos
Palenque anticipó su posición: "Rechazamos las expresiones políticas de "derecha" y la
"izquierda" dogmática y alienante"261 .
El líder de CONDEPA, por lo tanto no se identificaba con ninguna línea política, más bien
se familiarizó con la logia Razón de Patria (RADEPA), logia que era usada por los
militares ex —combatientes de la Guerra del Chaco que realizaban una cruzada nacional
por la salvación del país, donde todos ellos se declaraban patriotas.

Cfr. Reconocimiento de Personalidad Jurídica de CONDEPA, color, símbolos y registro en la Corte Nacional
Electoral, La Paz, 23 de enero de 1989.
261
PALENQUE Carlos, declaraciones a la prensa, en ULTIMA HORA, 8 de Octubre de 1988.

260
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CONDEPA en La Paz se convirtió en un partido invencible sobre la influencia de RTP y el
programa "La Tribuna Libre del Pueblo". Carlos Palenque fue proclamado candidato a la
Presidencia de la República para las elecciones de 1989 y, para pesar de los partidos
políticos tradicionales, obtuvo una resonante victoria en el departamento de La Paz donde
obtuvo dos senadores y nueve diputados, convirtiéndose en la cuarta fuerza política a
nivel nacional y en el centro de atención para la definición de la constitución del nuevo
gobierno en el parlamento. En elecciones promedió entre el 11 y el 15 % a nivel nacional.
Su ideología, alimentada por ex — militantes de la izquierda nacional, recuperaba los
principios ya conocidos del Estado del 52 y de los primeros gobiernos del MNR.
4.1.2 ¿El porqué? del Movimiento Patriótico Popular.
Gonzalo Ruiz, explicó que el concepto de Movimiento Patriótico se concibió paso a paso,
en un proceso gradual de maduración desde los inicios de la década de los 80, donde se
impuso restituir la memoria histórica del país rescatando los aportes históricos de
caudillos nacionalistas, concepto que está en los estatutos de CONDEPA y el Libro del
Modelo Endógeno, es así que la concepción de Movimiento Patriótico se basó en la
Unidad Nacional, porque CONDEPA trató de no ser solo la expresión partidaria de una
clase social, o de un sector étnico —cultural o racial, o bien de un sector económico o
regional o de cualquier otra naturaleza, sino que este concepto trató de albergar las
diversas expresiones de la sociedad boliviana a fin de que encuentren su plena
realización en la UNIÓN.
La palabra MOVIMIENTO, como su nombre lo indica, significó el desarrollo de un ideal
sobre la formación de un pueblo que se movilizó para la independencia nacional y no
representando los intereses de una sola clase, como el partido, ni una reunión de siglas
como el frente, sino que sintetizó el pensamiento en el sentimiento y en la acción el
concepto de Patria en toda su amplitud, mirando la historia y su proyección en el porvenir,
para hallar la filiación del pueblo.
Llegando la hora de construir un MOVIMIENTO PATRIÓTICO que evite la desaparición
física del país, puesto que a fines del Siglo XX, el balance histórico que los bolivianos
hicieron sobre el destino de la Patria desde su fundación fue negativo y si a esta situación
146

se le agregaba el dominio y concentración económico —política de una minoría oligárquica
que ha erigido su Super —Estado especulativo, loteándose los recursos naturales no
renovables, sometiendo al hambre y la miseria a la población, cerrando las fuentes de
trabajo, era previsible un destino trágico para el país, tan librado ya al fatalismo como
apuntó Gonzalo Ruiz:262
"Condepa era un movimiento popular emergente que reivindicó la raza, la cultura y la Patria, todo
nuestro pueblo presente en el Parlamento fue obra de esa emergencia, que fue blanco del desprecio de los
izquierdistas de aquella época. A los condepistas los despreciaban, porque era un movimiento popular que
emergía con fuerza social, era un proceso que pretendía acabar con la democracia representativa para
ingresar a la democracia participativa" 263 .

Para el Condepista, Eduardo Paz Rada, Condepa fue un movimiento social que se
convirtió en movimiento político y patriótico, en la medida que no tuvo una estructura de
partido precisamente por su gran amplitud porque llegó a distintos sectores de la
sociedad, porque no tenía una orientación ideológica rígida.
"Así ese movimiento social va a adquirir la forma de un movimiento patriótico, en la medida en que
las bases ideológicas y teóricas consideran que un movimiento patriótico aglutina a todas las fuerzas que
defienden a la Patria frente a los enemigos de la Patria y particularmente en contra de las fuerzas externas,
las empresas transnacionales que tomaron la industria petrolera y también los sectores que internamente
favorecen a esos políticos"264 .

Puntualizó que las definiciones básicas de Condepa estaban principalmente enfocadas
hacia una lucha contra las empresas transnacionales, y la lucha contra el gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada, caracterizado por ser el entreguista de los recursos
naturales con el apoyo de la Ley de Capitalización, surgiendo en esa medida, una
reivindicación patriótica que corresponde a los distintos sectores del país.
"El movimiento populista se funda en la voluntad del pueblo, en una democracia radical
que, plantea el establecimiento de la participación popular efectiva y el despertar y
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desarrollo de la conciencia del pueblo. Se trata de un 'Nacionalismo Anticolonialista -,
265
agregó .
El ideólogo condepista Andrés Soliz Rada dijo que Condepa fue un gran movimiento que
se expresó en las decenas de miles de personas humildes que Carlos Palenque había
conquistado durante su vida de comunicador social a las que se sumaron centenares de
profesionales, sindicalistas, dirigentes campesinos, estudiantes, maestros, amas de casa,
empleadas domesticas, choferes y empleados.
"Carlos Palenque advirtió que los sectores marginados y desposeídos de la
población siempre estarían sometidos a los abusos de los poderosos en tanto no
estructuraran su propio instrumento político. Había llegado en consecuencia el momento
266
en que el Compadre debía dar el salto de comunicador a dirigente político" .

Otro miembro Condepista, Carlos Cordero Garrafa dijo que Condepa fue un proyecto
político que logró concentrar la atención de importantes sectores sociales sobre todo en
el departamento de La Paz, Oruro, Potosí porque estaba asociado a la personalidad de
Carlos Palenque Avilés y a una idea fuerza de darle la oportunidad a ciertos sectores
excluidos de los beneficios del progreso, sectores sobre todo campesinos y orilleros de la
ciudad de La Paz y El Alto.
"A estas personas, se les imbuyó de la idea de la esperanza y el cambio, la oportunidad de darles
con justicia algo que se les fue arrebatado o no habían podido disfrutar. Este proyecto político tuvo un
interesante desempeño electoral hasta convertirse en la tercera fuerza política del país, y la primera fuerza
política de la ciudad de La Paz, con sus senadores y diputados" 267 .

Julio Mantilla Cuellar sostiene que Condepa surgió a raíz del vaciamiento ideológico de la
izquierda, del Estado interventor de 1952, que se sumó a la aguda crisis económica en el
sector de la minería y que tuvo su impacto a inicios de la vida democrática: "El origen de
Condepa como movimiento social tiene sus raíces en el vaciamiento ideológico del
Estado de 1952. En efecto, la agudización de la crisis económica del patrón de

PAZ Rada, Eduardo, "Dos revoluciones populistas en Bolivia", en: PATRIA GRANDE, revista, No. 9. Noviembre de
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acumulación denominado 'minero estatal' se expresó a plenitud durante el gobierno de la
Unidad Democrática y Popular (1983 -1985)"2 ".
No obstante puntualizó que Condepa fue un vigorosísimo movimiento que sacudió las
fibras más íntimas del espacio social boliviano e hizo que la nación profunda compuesta
por migrantes aymaras y quechuas, mineros relocalizados, exfabriles y clases medias
empobrecidas, se cobijen en El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz: "Como si el
vientre de la Pachamama se hubiere abierto en miles de cañadones y surcos para
expresar el componente urbano, indio y mestizo, al margen de la discriminación señorial y
oligárquica"269.
Entonces argumentó que este movimiento fue la prueba de existencia de pulsiones
latentes de insumisión popular donde el imaginario colectivo organizó sus formas de
representación y de autodefensa en contra de la tormenta neoliberal cuyos componentes
soportaban la marginación espacial urbana en una especie de darwinismo social racista y
pigmentocrático en desmedro de la sociedad270.
4.1.3. La masa social que catapultó a un líder popular en la contienda política
El liderazgo de Carlos Palenque Avilés tuvo una amplia capacidad de convocatoria y aún
antes de que éste funde su partido gracias a su carrera artística y comunicacional desde
la década de los 70, ya era considerado un líder para todo su público receptor que siguió
fielmente y día a día su espacio cumbre la Tribuna Libre del Pueblo, constituyéndose en
el mejor interlocutor válido de un pueblo que depositaba en este espacio los pasajes
buenos y malos de su vida cotidiana, así como sus expectativas y demandas.
En esta situación, no era pues extraño que la plebe urbana de notable composición
social, considerase que éste líder de los medios de comunicación alternativos en una
constante y permanente labor de comunicación de muchos años, pueda conformar un
partido político que tome en cuenta las demandas y expectativas de un pueblo
clandestino y desconocido que pedía ser atendido por las autoridades.
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Entonces cabría imaginarse qué, si este líder popular hacía cosas extraordinarias desde
un medio de comunicación para el pueblo, sin mayores recursos que la voluntad
inagotable de servicio social con el uso de un micrófono; ¿Qué tareas más extraordinarias
podría hacer como partido político desde los niveles decisorios del Estado?
Y más si se tomaba en cuenta la férrea firmeza del líder popular en la lucha por la
materialización de una causa, de una demanda sin el más mínimo temor a elevar la voz y
los reclamos de un pueblo frente a cualquier imposición de barreras por parte de
autoridades, instituciones, personas o grupos de poder que tendían a excluir, discriminar
o menoscabar los derechos de un pueblo pobre, marginado y excluido.
Un personaje político que no vacilaba en su voluntad de apoyar al pueblo frente a sus
oponentes y con una voluntad inquebrantable no importando el costo que ello pueda
acarrear, ni las amenazas, ni la presión, ni la persecución. Era pues el líder que las
masas con su capacidad intuitiva esperaban, entonces decidieron catapultarlo a la arena
política con un partido y una sigla única, que represente a todo el pueblo en un estrecho
lazo de unidad, tomando en cuenta la conciencia de patria, que observe y critique la
realidad política, económica y social del hasta entonces un público oscuro y anónimo que
se manifiesta, sale a la luz y reclama que existe, personificándose así estas masas
populares a través de un líder popular que se constituiría en un verdadero fenómeno
social, convicción que cobra fuerza y adquiere carácter político a partir de la década de
los años 80, cuando el líder capta todo este descontento social y lo convierte en voto.
El reportero gráfico personal de Carlos Palenque y EL PATRIOTA Nelson Calle Burgoa
testimonia que este líder aglutinaba a tanta gente, que para esos momentos de la historia
boliviana, era impresionante: "Era un amor sincero del pueblo. Condepa era el que más
arrastraba a las clases sociales y desposeídas, el "Compadre" inició su obra social desde
hace muchos años atrás, Palenque no pidió ser político, sino que el pueblo mismo, le
pidió ser político. No hubo otro líder que fue sacado por el mismo pueblo"271 .
Por tanto Condepa, fue el único partido político que nació por el clamor del pueblo, cuyo
líder Carlos Palenque, fue inducido por las masas a crear un instrumento que las
CALLE Nelson, reportero gráfico personal de Carlos Palenque y del semanario EL PATRIOTA, entrevista. Archivo
Personal, La Paz, agosto 2009.
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represente idóneamente para asumir un gran pacto entre él y el pueblo que lo ungía en la
jefatura, realidad que estremeció a todos los otros partidos, como un toque de alerta por
su profunda significación en el corazón del pueblo, bautizando al movimiento condepista
como una nueva expresión del populismo272.
La condepista Remedios Loza Alvarado dijo que: "No fue Carlos Palenque el que formó un partido
para defender su interés, sino que fue a la inversa, el pueblo formó su partido y puso a la cabeza a su hijo
más preciado para que liderice sus aspiraciones. Carlos Palenque y quienes le seguirnos de cerca, nunca
fuimos políticos activistas. La tarea de Carlos Palenque estaba dedicada a sanar las heridas de los pobres
desde una tribuna en una radioemisora. Entonces esto no fue como tradicionalmente ocurre en la política,
donde un grupo de amigos puede hacer su partido para buscar una pega o un curul parlamentario que le
garantice su vida y sus negocios". 273

El sociólogo y ex -condepista Julio Mantilla Cuellar, consideró que el líder popular fue una
neta criatura de las masas que formó su imagen por el trabajo constante en la
comunicación:
"Considero que Carlos Palenque es una criatura de las masas y ese término lo acuñé. Es una
criatura de las masas que va formando a su imagen y semejanza el diseño de ese perfil de líder; es así que
lo hacen hembra y macho, hombre y mujer. La historia de los últimos años, aporta una cosa inédita que es
la pareja, le va dando sus atributos". 274

Los testimonios de sus seguidores y militantes son contundentes como afirmara el
migrante Raúl Chui Mena, quien conoció a Carlos Palenque, y dijo sentirse identificado
con su persona:
"No había medios de comunicación popular a favor de las clases humildes, cuando escuché la radio
del compadre Carlos Palenque, sentí apoyo, me gustaba la ayuda social y la cooperación que daba a la
gente junto a su equipo que le acompañaba en la Tribuna Libre del Pueblo, sentía que él estaba con el
pueblo y daba apoyo a la clase popular, humilde e indígena, él se identificaba con ellos. Me identifiqué
también con su partido y su proyecto político" 275 .

EL PATRIOTA, "Las masas crearon CONDEPA", La Paz, semana del 30 de diciembre al 5 de enero de 1997., p.6.
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Doña Margarita Quenta de la Provincia Aroma Sica Sica, una trabajadora del hogar al
referirse al Compadre dijo que llegó a escuchar la Tribuna Libre del Pueblo y así conoció
a don Carlos Palenque cuando un día se acercó a su espacio social, donde recibió mucha
ayuda, en especial cuando necesitó de medicamentos, por esa razón le quedó muy
agradecida al Compadre y se identificó plenamente con él y su partido:
"Para mí era un padre más porque siempre sacaba la cara de la gente pobre, yo lo veía como a un
padre, ayudaba al que no tenía, ayudaba económicamente, a mí inclusive una vez me ha ayudado con
medicamentos. Creo en él y siempre voy a creer en él. He estado siempre apoyando al Compadre Carlos,
siempre lo he apoyado, lo consideraba más que a mi padre, ni mi por mi padre he llorado tanto cuando ha
fallecido, pero cuando murió el Compadre día y noche he llorado" 276

Otra de sus seguidoras que vino desde el campamento minero de Uncía del Norte de
Potosí muy jovencita, doña Bertha Carvajal Acebedo expresó sentirse plenamente
identificada con el Compadre Carlos Palenque a quien lo conoció desde hace mucho
tiempo y supo que ese líder en un momento dado, hubiera dado su vida por la gente
necesitada y que aún sigue vivo su recuerdo en el corazón de quienes lo aprecian:
"Hubiera dado su vida por la gente necesitada. El vive en los corazones de las personas porque se
ha ganado ese cariño y ese respeto, me identifiqué con su partido, lo admiraba mucho a don Carlos
Palenque, desde muy joven, cuando era soltero e iba a tocar con su charango a todo lado con los
caminantes, las-generaciones de ahora siempre lo van a recordar""'.

La señora Máxima Valdéz, migrante de la provincia lnquisivi, dijo estar muy agradecida a
don Carlos Palenque porque con el apoyo de su partido y su medio de comunicación
ayudó a los pobres y aún donde se encuentra sigue ayudando a la gente pobre y
necesitada, por eso cuando se acerca por su tumba siempre ora y siente que el
comunicador popular le escucha y le ayuda:
"Era muy bueno don Carlos Palenque, yo iba y venía a la ciudad, escuchaba las
ondas radiales de la Tribuna Libre del Pueblo, era un gran partido el que tenía, con su
gran deseo de ayudar a los pobres, en cuerpo está enterrado, pero en espíritu sigue vivo
y nos está ayudando"278 .
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La migrante Simona Chambi Conde, de la comunidad Balen Yayi que reside en la ciudad
de la Paz y trabajó por mucho tiempo como empleada doméstica, dijo que conoció a
Carlos Palenque al sintonizar su programa la Tribuna Libre del Pueblo, expresó que al
escucharlo se sentía representada y con esperanzas de cambio por eso anheló que el
comunicador llegue a la política y cambie el país: "Escuchaba la Tribuna Libre del Pueblo
en mi trabajo, me parecía muy importante lo que decía don Carlos, me identifiqué con su
partido y su convicción de servicio al pueblo"279 .
Don Carmelo Mayta, migrante de la localidad Janco Amaya conoció a Carlos Palenque al
escuchar la Tribuna Libre del Pueblo, donde el comunicador popular les ofrecía solución a
sus problemas económicos y les daba esperanza, es ahí donde se le ocurrió la idea de
que el pueda ser autoridad y ayude a los pobres:
"Carlos Palenque ofrecía solucionar nuestros problemas laborales, su gran labor de asistencia nos
daba esperanzas, no sólo a mí sino a todos los que lo escuchábamos de todos los sectores y en todas
partes se escuchaba la Tribuna Libre del Pueblo queríamos que pueda ser autoridad y solucione nuestros
problemas porque conocía nuestra realidad"'".

Oscar Willca, migrante de la provincia Aroma, cantón Patacamaya, dijo que si bien no
conoció personalmente al Compadre porque no tenía ninguna necesidad de ayuda, si dijo
que en sus campañas políticas pasó por su comunidad y causó un fuerte apoyo por parte
de todos sus habitantes porque sentían que era su protector, inclusive él sin conocerlo
apoyó a Condepa, porque le parecía un partido diferente a los demás, comentó que lo
que más le llamó la atención fue que Palenque ayudaba a los pobres sin discriminarlos y
ellos quería retribuir ese apoyo con su apoyo incondicional y protección para que no le
pase ningún mal281 .
Doña Mercedes Callisaya comerciante, descendiente de migrantes de Copacabana que
decidieron venir a El Alto para encontrar mejores condiciones de vida, dijo que Carlos
Palenque nunca se cansó de darles un sinfín de atenciones a toda la gente que lo
visitaba a la Tribuna Libre del Pueblo, al que desde muy joven lo escuchó atenta en su
paso por los medios de comunicación y siempre con esa motivación de ayudarlos,
Simona Chambi Conde, entrevista, archivo personal, La Paz, abril 2011.
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convirtiéndose en el único comunicador popular de la historia de Bolivia y quizás hubiera
sido el único Presidente popular del país, en ese tiempo deseaba que el comunicador se
convierta en una autoridad:
"Se podía confiar en él, porque ayudaba a los pobres, gente humilde y otros, para él todos eran
iguales, para mí era la persona ideal e incomparable porque pensaba en toda la sociedad, el nunca se
avergonzó de dar la mano, un beso en la mejilla a la gente humilde. Perderle a él, fue como perder a un
miembro de la familia, yo fui más que condepista, palenquista porque él fue el hombre ideal en el que
tuvimos muchas esperanzas, como él no hay, ni lo va haber. En mi casita tengo su fotografía que está
colgada en mi cabecera" 282 .

Una ama de casa, la señora Sofía Chávez que siempre vivió en la ciudad de La Paz,
expresó que conoció a Carlos Palenque desde muy joven y fue una asidua seguidora de
su programa: "Era un hombre muy caritativo, muy bueno, un padre ejemplar que quería
más a la gente pobre, yo lo conocía de mi joven edad, siempre iba a verlo cuando
cantaba, siempre iba a ver su concierto. El siempre pensó en la gente desposeída, de su
partido esperaba un cambio político"

283

.

Por su parte la señora Juana Illanes de ocupación maestra, expresó que la virtud que
tuvo Carlos Palenque fue el de dignificar a las grandes mayorías, abriéndoles amplias
oportunidades de superación y que el actual gobierno recogió mucho de los principios del
programa de gobierno del líder popular porque fue genuino y que un día llegaría el Jacha
Uru:
"Pienso que toda la ideología que maneja Evo Morales, es una ideología que la sacó de Carlos
Palenque, proyectos que se inclinaban para la gente que no tenía oportunidades, gente que en algún
momento era desconocida que no tenía mayores oportunidades de salir adelante, la misma gente de
pollera. En su calidad de comunicador social tuvo más acceso a los problemas de la gente" 244 .

Doña Sofía Ureña una gran admiradora del líder popular Carlos Palenque dijo que este
hábil comunicador se ganó el afecto y el aprecio de la gente pobre por la propia
motivación que este tuvo de ayudar al prójimo en su constante lucha por superar las
barreras de la desigualdad:

Mercedes Callisaya, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 2011.
Sofía Chávez, entrevista, archivo personal, La Paz, abril 2011.
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"El luchaba por los pobres, luchaba por las mujeres, no hablaba mentiras, decía la verdad y eso a
mucha gente no le gustaba. Hubiera sido nuestro Presidente, nos hubiera apoyado dándonos trabajo para
los desocupados. Apoyaba a los pobres y hubiera esperado que el país supere la pobreza y el desempleo,
luchó por la igualdad de todos, yo lo admiraba mucho a él":".

Por su parte don Eduardo Martinez Galván relojero, manifestó su aprecio por el líder
popular a quien le tuvo una profunda fe en el cambio apoyado por la clase popular, y que
aún estando fallecido sigue bendiciendo a la gente, tras calificarlo como milagroso y que
nunca se olvida de visitarlo al pie de su tumba y que éste sigue vivo a través de su
descendencia:
" Ha sido un buen caballero humanitario por la gente humilde, yo fui uno de sus seguidores y cuando
ha fallecido, he tenido que votar mis lágrimas porque hemos perdido a un gran líder que si seguiría vivo
hubiera llegado a la Presidencia y hubiese gobernado bien, ahora está en el cielo pero desde ahí bendice a
la gente. A mí me echa la bendición, es milagroso"? "

Doña Toribia Vda. De Yahuita una mujer de pollera comerciante, dijo que muchas
generaciones de políticos y comunicadores sociales aprendieron de Carlos Palenque, esa
forma humanitaria de hacer política que llegó a sensibilizar a muchos de sus seguidores:
"El compadre Palenque favorecía a los pobres, muchos políticos y comunicadores han aprendido
de él. Palenque ha guiado a la gente pobre y que fue muy diferente a los otros partidos de su tiempo. Era
muy amable el compadre Palenque especialmente con los pobres. Escuchaba siempre la Tribuna Libre del
Pueblo, su espíritu está al lado de nosotros, tengo sus fotografías de él en mi casa hasta el periódico de
alasitas cuando estaba con los artesanos"?"

Asimismo la señora Delia Carrillo expresó que Carlos Palenque tuvo la virtud de amar a
la gente de su pueblo y ello se expresó en las obras asistenciales que les daba, y que
nunca se negó ayudar a todos quienes se acercaban a la Tribuna Libre del Pueblo:
"Era una buena persona, ayudaba a los necesitados, en esos momentos me identificaba con su
partido, y esperaba que sea Presidente y que gobierne bien, que nunca se olvide de los pobres y
necesitados, él era mejor que todos los políticos, su carácter era especial, tenía mucho afecto y cariño al
pueblo, porque aún existen muchas necesidades de la gente, uno iba a él y encontraba solución'? "
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La señora Mercedes Chambi González, que durante toda su vida vivió en la ciudad de La
Paz, expresó que Carlos Palenque era un personaje benefactor que protegía, defendía y
ayudaba a la gente más pobre y de extracción humilde a través de la Tribuna Libre del
Pueblo, y que tuvo una gran aceptación por la gente popular de los barrios marginales de
la ciudad porque hablaba con el corazón despertando en sus receptores una emoción
única:
"Era solidario con todas las personas pobres más que todo, al escucharlo sentía una emoción
única. Desde muy jovencita he vivido esos momentos de música con él porque cuando iba a tocar siempre
estaba atenta para irlo a ver. Me sentía identificada con su partido de los más pobres. A todos daba cabida
en su emisora y en la televisión, esperaba de su partido que cambie el país y eso hubiera sido a favor de
todos los pobres" 2R9.

Doña Amalia Vda. De Morales, jubilada, dijo que Carlos Palenque se convirtió en un
ejemplo para las generaciones de políticos en su estilo social de trato a la gente por el
don especial que tuvo de hacerse querer y hacerse entender con las mayorías del pueblo:
"Es para nosotros un ejemplo porque ayudaba a las personas más necesitadas, por eso
es que lo recordamos con una oración. Fue una persona sociable y compartió con los
más necesitados"290.

Para don Jorge Averanga rentista, Carlos Palenque fue un gran líder carismático, por su
alta sensibilidad social de trato a la gente: "Era un hombre muy sensible y carismático,
haciéndose muy conocido con la Tribuna Libre del Pueblo, y fue una iniciativa positiva
que tuvo al fundar el partido de Condepa muy diferente al resto de los partidos por su alta
carga ideológica y social, la fe del pueblo esperaba el cambio, y que vengan mejores
días"291 .

Y en una de las casualidades de la vida se entrevistó a don Julio Belzu, de profesión
psicólogo, y uno de los descendientes del ex presidente Manuel Isidoro Belzu, quien
expresó sentirse identificado con Condepa y su extinto líder Carlos Palenque porque
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propició la superación de las masas en medio de una sociedad excluyente de la plebe
urbana:
"Por tradición y por ideología, yo soy descendiente del general Belzu, él ha sido un Presidente que
también ha dado cobertura al campesinado, a la gente humilde, por eso que le han dado el denominativo de
Tata Belzu que significa señor Belzu, y lo querían mucho las masas, por eso cuando salía al balcón
regalaba monedas, yo tengo cierta identificación con Carlitos, porque talvéz en la lejanía por coincidencia
ideológica, ha sido que Carlos con el general Belzu han tenido esa misma línea de apoyo a la sociedad, con
amplia vocación de servicio social"

292

.

Estos testimonios de los distintos sectores de la sociedad, nos reflejan entonces esa
amplia composición social que se estructuraba por migrantes y la plebe urbana tanto en
las ciudades de La Paz como El Alto. Masa social que coincide en manifestar la alta
calidad moral que tuvo el líder popular Carlos Palenque Avilés por la gran labor social que
cumplía en servicio del pueblo y de representarlos en todo momento, desde los
micrófonos y desde la política, haciéndoles sentir incluidos y no discriminados, logrando
conquistas sociales y políticas a través de su partido Condepa, que tenía la consigna de
gobernarlos con apoyo de las masas y ofrezca soluciones a sus problemas cotidianos.

Aspectos que fueron tomados en cuenta por el propio comunicador popular Carlos
Palenque Avilés, al reconocer que las masas lo catapultaron a su participación en la
contienda política: "Nosotros tenemos una capacidad de movilización muy importante, es
el pueblo el que nos ha movilizado, somos producto del deseo de este pueblo, hemos
recibido un mandato popular". 293
Por todo ello, el periodista y escritor Carlos Mesa sostuvo que por más de un cuarto de
siglo, Carlos Palenque ha vivido literalmente inmerso en "olor de multitud" ya que sin
proponérselo inconscientemente a un principio, descubrió las teclas exactas del

Julio Belzu, entrevista, archivo personal, La Paz, abril de 201 I.
PALENQUE Avilés, Carlos, "De Cerca con Carlos Palenque Avilés", 27 de marzo de 1989, en: De Cerca, Una
década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p 427.
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sentimiento popular y logró lo que durante años había sido una obsesión de la izquierda,
construir un vehículo capaz de dar voz a los que nunca la tuvieron.294

4.1.3.1. La expresión electoral de la masa social en Condepa y su líder
La expresión electoral de esta masa social se manifestó con Conciencia de Patria, y su
líder Carlos Palenque Avilés quien defendió una nueva visión de Estado con el modelo de
desarrollo endógeno basado en la prioridad del mercado interno, como un llamado
constante al "pueblo" y una exaltación de los particularismos andinos se presentó en las
elecciones de 1989. Sorpresivamente, Palenque alcanzó el cuarto lugar con 173459
votos (11%), ganando la simpatía de los grupos más pobres del occidente 295 .
CONDEPA se convirtió por primera vez en la tercera fuerza política boliviana con 16.7%
del voto. Palenque ganó en la ciudad de La Paz, pero su ventaja limitada le impidió ser
elegido alcalde. Dos años después, en las siguientes municipales, CONDEPA retrocedió
al cuarto puesto con 11,6% de los sufragios. Sin embargo, repitió sus triunfos en las
ciudades de El Alto y La Paz, donde su candidato ya no fue Palenque, sino Julio Mantilla,
respaldado por la oposición para ocupar la alcaldía.
En 1993, Palenque consiguió otro avance para su organización: reunió 235427 votos
(13.5%). En la municipal de 1993, CONDEPA alcanzó su techo electoral (18.4%) antes de
sufrir un descenso en la consulta de 1995 (14.7%). En este último comicio la esposa de
Palenque, Mónica Medina, triunfó en La Paz, pero ahora un pacto de los restantes
partidarios la privó de la Alcaldía. En 1996 Palenque y Medina se separaron consumando
una ruptura sentimental y política.
Poco antes del comicio presidencial de 1997, Palenque falleció víctima de un ataque
cardiaco. CONDEPA debió organizar una sucesión política rápida y postuló a Remedios
Loza, figura central de RTP, a la Presidencia. El reemplazo no afectó las perspectivas
electorales de CONDEPA, que ocupó el tercer lugar con 373528 sufragios, equivalentes a
16%. Con una bancada parlamentaria numerosa, el partido respaldó la aspiración
294
Cfr. Carlos D. Mesa Gisbert, "El Compadre, la Comunicación y el Poder", en: De Cerca, Una década de
Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p. 417.
295
Cfr. Salvador Romero Ballivián, Geografía Electoral de Bolivia, Fundemos, impreso en Bolivia 1988, pp.229 -230.
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presidencial de Banzer e integró la coalición gobernante encabezada por ADN. No
obstante, después de un año en la coalición, Banzer alejó a CONDEPA del gobierno
estimando que las rivalidades dentro de esa organización por espacios de poder
perjudicaban el funcionamiento estatal.
Cabe explicar que una protesta y una inestabilidad marcada del voto constituyeron el
primer telón de fondo que explicó el surgimiento de CONDEPA. A ello se suma un
segundo elemento que también tuvo un carácter decisivo que fue la crisis de los años 80,
que provocó el escepticismo de importantes franjas de la población con los procesos de
modernización que incumplieron sus promesas, donde la economía no garantizó empleos
estables y bien remunerados.
En estas condiciones en la ciudad de La Paz y más todavía en El Alto, las decepciones
cobraron una fuerza mayor pues ambas ciudades sufrieron con dureza los rigores del
ajuste. Las tasas de desempleo superaron con creces la media nacional. En 1992, la
desocupación abierta en El Alto fue de 7,1%, una de las más altas del país, en La Paz se
registró 5.1%. Al mismo tiempo el trabajo informal alcanzó niveles muy elevados,
acentuando una marcada visibilidad de las desigualdades 296.
La convergencia de ambos movimientos permite comprender el efecto de la acción, las
palabras y la personalidad de Palenque en las masas compuestas por los grupos
populares de La Paz — El Alto. Se convirtió gracias a su programa la Tribuna Libre del
Pueblo y un trabajo cerca de dos décadas, en una figura familiar y protectora para los
estratos desfavorecidos, compuestos por migrantes rurales precariamente integrados,
pequeños comerciantes, amas de casa y trabajadores de status frágil.
El discurso de Palenque se acompañó de un trabajo social, modesto pero real,
contrapuesto a las deficiencias de las agencias públicas, incapaces de ofrecer las
infraestructuras y servicios de base que aguardaban las clases pobres. Palenque
apareció como el defensor de los desposeídos, adversario de las desigualdades. Además

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, "Indicadores sociodemográficos por secciones de provincia", La
Paz: Ministerio de Hacienda, INE, 1997.
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capitalizó la confianza que inspiraban los medios de comunicación a las poblaciones de
La Paz y El Alto 297.
Elecciones de 1989
Los soportes de Condepa provinieron de los sectores desilusionados con las reformas
económicas, a medida que el índice de desarrollo humano de los barrios cayó, aumentó
la atracción por la candidatura de Palenque. En las elecciones de 1989, los grupos altos
dieron la espalda a Palenque en la ciudad de La Paz, Los Pinos (7.4%) o San Miguel
(5.9%) habitados por clases medias y altas. Por el contrario, se acrecentó en las laderas y
El Alto, por ejemplo reunió 52.9% de las papeletas en La Portada, 53.9% en Munaypata y
Alto Lima
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Fuera de La Paz

—El

Alto, los lugares convenientes para CONDEPA se dieron en las

provincias donde ganó (Yungas, Manco Kapac), Ingavi (20.2%), Pacajes (19.3), Larecaja
(18.25) y J.M. Pando (17.3%). Todas las provincias donde triunfó se situaron entre
aquellas con mayor proporción de aparatos de radio sobre la población.
Fuera de La Paz, las regiones con simpatías por Condepa aunque en niveles inferiores,
se situaron en el altiplano norte de Oruro: Sajama (6.3%), Barrón (6.3%) y San Pedro de
Totora (5%). Como en sus provincias homólogas de La Paz.
Elecciones de 1993
En estas elecciones Palenque consiguió mejor difusión de sus planteamientos porque de
la ciudad de La Paz, se extendió con relativa fuerza hacia Oruro exceptuada su franja sur,
los centros urbanos cochabambinos y potosinos y, en un nivel aún bajo, las provincias de
Santa Cruz pobladas por migrantes. Los datos indicaron que los sectores más
empobrecidos no sólo continuaron confiando en Palenque sino que lo hicieron en
proporciones superiores a lo verificado299.
En el altiplano, obtuvo la mayoría en Ingavi (25.7%) y Manco Kapac (27.8%). Ese avance
confirmó los motivos que favorecen el apoyo a Condepa: condiciones de vida difíciles,

lbidem, pp. 235.
" Ibidem, pp. 238
Ibid. 239 -241.
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desencanto con el trabajo de los poderes públicos y protesta contra la crisis que golpeó
las actividades tradicionales del Altiplano (pequeña agricultura, minería, industria). Los
electores aguardaron nuevas orientaciones estatales con un contenido social fuerte,
abierto a artesanos, pequeños comerciantes y productores.
En último lugar, las regiones que más habitantes expulsan se sitúan en el altiplano
paceño, orureño y potosino. De las once provincias que tuvieron las peores tasas
migratorias entre 1987 — 1992300 , siete pertenecen a Oruro, dos a La Paz, una a Potosí y
la restante a Pando: quienes parten suelen ser jóvenes dinámicos en busca de mayores
oportunidades. En estas zonas la candidatura de Palenque fue muy fuerte, debido al
mensaje de reivindicación social de Condepa.
Elecciones de 1997
El tercer puesto conseguido por Condepa en 1997 alcanzó el (16%) que se constituyó en
un voto póstumo a raíz de la sorpresiva muerte del líder Carlos Palenque Avilés, donde
sus principales líderes dispusieron que Remedios Loza participe en el acto eleccionario y
represente al partido en calidad de Jefe Nacional de Condepa, hecho que fue un éxito301.
El éxito reposó sobre su refuerzo en su clásica fortaleza paceña delimitada por Pacajes,
Inquisivi, Sud Yungas y Camacho, donde consiguió muchos triunfos inéditos prolongando
su influencia en el departamento de Oruro gracias al apego de Villazón (32.6 %)302 .
La campaña de Loza insistió fuertemente en mensajes para los grupos desfavorecidos
del occidente por el descontento de la crisis socioeconómica. Los datos indicaron que
Condepa arraigó en las tierras andinas antes que extender su presencia nacional, datos
que se pueden comprobar en las áreas con predominio de los sindicatos campesinos que
prepararon un terreno fértil para Condepa. En varios municipios que corresponden a ese
perfil ganó Loza con amplios porcentajes: 41% en Santiago de Machaca, 41.2% en
Achacachi, 46.8% en Batallas, 55% en Tihuanacu. Inclusive Condepa prosperó en

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, UNFPA, CELA DE, "características demográficas de la población
boliviana", La Paz, 1997, pp. 33-38.
301 Copia legalizada del Acta de la reunión de Emergencia del Consejo Nacional Patriótico de Conciencia de Patria
(CONDEPA), La Paz, 9 de marzo de 1997. Secretaría de Cámara - 1-1. Corte Nacional Electoral.
302 Cfr. Salvador Romero Ballivián, Geografía Electoral de Bolivia, Fundemos, impreso en Bolivia 1988, pp. 243
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terrenos ganados por los evangélicos en Ekklesia principal iglesia protestante en Bolivia
cuando Palenque estrechó lazos oficiales con los cristianos
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La expansión en tierras andinas contrastó con su estancamiento en las regiones
tropicales y del sur ya que fueron departamentos fríos ante el discurso de Condepa, el
caso de Santa Cruz, Chuquisaca, Pando y Tarija, de esta manera y pese a los años de
existencia disputando los primeros puestos, Condepa no pudo conseguir nacionalizar su
influencia. Conviene observar que la evolución de Condepa desde su creación hasta
1997, creció del 11% al 16% y del cuarto al tercer lugar, por encima del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) que lo aventajaba en 1989.
El ensanchamiento de su base electoral se dio por un constante refuerzo en La Paz — El
Alto y Oruro en desmedro del MIR, casi expulsado del altiplano, y del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) que logró un apoyo inédito y provisorio con el
liderazgo de Sánchez de Lozada. Incluso Unidad Cívica Solidaridad (UCS), desprovista
de su fundador, cedió terreno en algunas regiones orureñas. En esta región de
inestabilidad política, marcada por el descarte de las alternativas partidarias que
ejercieron el gobierno, Condepa se benefició de su larga permanencia en la trinchera
opositora3".
4.1.4 Hacia una nueva concepción del Nacionalismo Revolucionario para el pueblo
Pero ¿porqué CONDEPA tuvo gran aceptación?. Es claro, porque ahí el ciudadano de la
clase popular se sentía representado en una ciudadanía entendida en el plano de la
participación activa, no sólo en el momento de la elección por medio del voto. Así, la
realidad era diferente; era innegable que existía la exclusión del otro, no se lo aceptaba
por razones económicas. Se navegaba en una psicología colectiva que consistía en
apartar mediante la indiferencia, a quien no vivía como los otros en el poder. Y era obvio
que esa manera de excluir, tenía su asiento en un sistema económico y en una estructura
social que funcionaba sobre la base de que los unos excluían y marginaban a los otros.
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Cfr. Rarael Loayza, "11 aislamiento de la comunidad religiosa a partir de medios de comunicación evanHcos (el
caso Sistema Cristiano de Comunicación)". Tesis de Licenciatura — Universidad Católica Boliviana, 1998, pp. 66 -67.
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" Cfr. Salvador Romero Ballivián, op. Cit. pp.249.
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Algo así como un vasallaje político plagado de favores, que eran parte del poder que
cada partido tradicional ostentaba en la esfera del Estado, como si fueran sus bienes
gananciales propios de los que podían disponer a conveniencia.
Eran casos de abierta injusticia social, puesto que al momento de reclamar, sólo existían
barreras de tipo político, social y económico, ¿ A quien acudir?, entonces como decía el
escritor Eduardo Galeano, "no solo existía hambre de pan, sino también de abrazos",
interpretando más, existía la necesidad de ser escuchado y atendido; precisamente ello
fue una de las vertientes que también confluyeron para la construcción del discurso
palenquista en RTP, con su propia eticidad basada en los milenarios principios del ama
sua; ama llulla; ama quella; "no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón" ,más la
mezcla ideológica del Grupo Octubre GRO que puso el acento en el nacionalismo
revolucionario.
Y precisamente el nacionalismo es el principio de la existencia de la nación como
comunidad soberana. Es el colectivo entendido como ente que toma decisiones, que
ejerce la virtud humana, de la voluntad. Este principio, llamado el nacionalismo, es lealtad
con su pueblo y sus recursos, en el fondo consiste en estar convencido de que la nación
(la gente que tiene un proyecto de vida en común, en el caso de CONDEPA: El modelo
Endógeno similar al del MNR del 52 que postulaba un Estado poderoso, protección de los
recursos naturales, lo que se llamó modelo endógeno o modelo autoproductivo para que
Bolivia se hiciera autosuficiente), como sujeto de su propio destino político.
Y es Palenque quien a través de la radio y después de la televisión, planteaba una
política nacionalista revolucionaria de carácter populista. Lo que ha sucedido es que "la
dimensión simbólica de la representación política (líder carismático) irradiaba a través de
los mas media, fue más importante que la dimensión institucional (partido político)".305
Según reconoció el líder popular: "Nosotros somos nacionalistas revolucionarios, indudablemente
que sí, y rescatamos mucho de Montenegro; porque verdaderamente él buscaba el potenciamiento
nacional. El ideólogo del MNR, que lamentablemente murió, habría seguramente hoy sufrido en forma
indecible la traición de la Revolución Nacional, y sobre todo de la ideología que él había implantado
305

MAYORGA Fernando, "Compadres y Padrinos: el rol del neopopulismo en la consolidación democrática y la
reforma estatal en Bolivia", en: Neopopulismo y Democracia. Cuadernos de Ciencias Sociales, Costa Rica, FLACSO,
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aquellos años, conversando con todos sus compañeros de entonces, para conseguir una República de
Bolivia independiente y soberana". 306

Por ello el liderazgo de Carlos Palenque surgió precisamente de su capacidad intuitiva, es
decir esa capacidad de lograr intuir lo que el pueblo esperaba, y que lo convirtió desde su
puesto de comunicador social del pueblo; en el canalizador de las aspiraciones de apoyo
y asistencia social y de diversos problemas de la sociedad. La ideología del nacionalismo
revolucionario, le permitiría concretar esa labor que muy bien la encausó en la "Tribuna
Libre del Pueblo", sin el cual habría resultado inexplicable la formación de Conciencia de
Patria (CONDEPA) a fin de recuperar la dignidad nacional para la gente humilde según
afirmó:
"El nacionalismo revolucionario, desde nuestro particular punto de vista, es recuperar la dignidad
nacional, queremos ser libres totalmente, queremos conseguir el autoabastecimiento en vestido, en
alimentos y en vivienda; no queremos ser dependientes del capitalismo internacional. Estamos en el
nacionalismo revolucionario, en el lugar donde el hombre de la calle, el humilde ciudadano se sentiría
conforme, pensando en lo suyo, en lo que tiene por dentro". 307

Por esta razón el líder de las masas condepistas dijo que ninguno de los partidos
tradicionales tales como el MNR, ADN y el MIR llenarán el vacío que dejó el nacionalismo
revolucionario: "Ni el MIR, ni el MNR, ni ADN llenan el vacío que ha dejado el
nacionalismo- revolucionario, que es donde deberíamos estar ubicados los bolivianos para
conseguir una patria más justa, más soberana".
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Por consiguiente para el historiador Raúl Calderón Jemio, esta ideología del nacionalismo
revolucionario que tuvo Carlos Palenque, fue influenciado por esas líneas que marcaron
la Revolución Nacional con sus contradicciones y sus contrastes, manejando además los
elementos simbólicos, culturales, musicales, que cobraron fuerza y confianza, denotando
la influencia de una izquierda que resurge, que no fue teórica, tampoco ortodoxa ni
académica, sino que estaba fundada en el terreno de la cotidianeidad que aspiraba
recuperar los elementos propios, aspectos que no por ello carecían de improvisación,
306 PALENQUE Avilés, Carlos, "De Cerca con Carlos Palenque Avilés", 27 de marzo de 1989, en: De Cerca, Una
década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p. 426.
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lbid. p. 427.
"8 PALENQUE Avilés, Carlos, "De Cerca con Carlos Palenque Avilés". 27 de marzo de 1989, en: De Cerca, Una
década de Conversaciones en Democracia, ILDIS, PAT, BBA el Banco, La Paz, Bolivia, 1993, p. 437

164

muy al contrario, tenían raíces históricas, como un proyecto político cultural de larga
data3m.
Debido a ello, Fernando Mayorga sostiene que la carga ideológica del líder popular iba en
contra de un falso discurso del populismo nacionalista de carácter paternal de los años
50, y que en la época neoliberal, este populismo nacionalista revolucionario, va abriendo
espacios de mayor participación: "Si el populismo nacionalista se refería al pueblo (sin mayúscula)
como multiplicidad fragmentaria de cuerpos necesitados y excluidos, es decir, como populacho. Así, lo
popular aparece vaciado del contenido revolucionario atribuido por el discurso nacionalista (y clasista) y se
transmuta en un término sin otro referente que no sea la desesperanza mundana de los 'miserables, los
oprimidos, los vencidos' de la sociedad" 310.

Añadiendo que; éstos desplazados adquieren vigencia en el discurso de los
neopopulismos, que les da condiciones para que ingresen de forma positiva a la
democracia como ciudadanos, y que no sean discriminados, siendo que la dimensión de
la crisis, humana, influyó para que el mundo superindustrializado y la propia política
gubernamental, aunque no lo quiera, haya volcado su mirada a los valores y culturas de
los pueblos originarios de nuestra América, a los que se suma la pobreza, la exclusión y
la no representación.
Cuestión paradoja' porque la realidad muestra que tal situación no se presenta nada más
que en ofrecimientos de campaña, ya que la figura del des —orden político, denominada
neopopulista, tiene en sus funciones que redefinir su política pluralista, su discurso no
necesariamente en el sistema de partidos, pero sí respetando las decisiones que los
mismos como institución política decidora. En términos discursivos, la figura de narrador
dialógico que presenta el líder populista en campaña, pasa nuevamente a ser un narrador
monológico. De hecho, ambas formas se establecen en los momentos de campaña, sin
embargo ya en el poder se ven dislocadas311 .
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CALDERÓN Jemio, Raúl, "Sobre el líder popular Carlos Palenque", Entrevista - Archivo Personal, la Paz, 2011.
MAYORGA Fernando, op. Cit., p. 18, 19.
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4.1.5. CONDEPA: Válvula de escape o Barrera de contención
La situación crítica por la depresión económica en la década de los años 80, con las
secuelas de la relocalización preocupaban a la sociedad boliviana que atravesaba un
periodo difícil, el país ameritaba soluciones urgentes, la presión de los sectores sociales
cada día amenazaba crecer hasta el punto de ser incontenible, dado el dramático impacto
social que causaron las medidas económicas asumidas por los gobiernos de turno los
primeros años del retorno a la vida democrática ¿Qué hacer?, así surge Conciencia de
Patria en la escena política y logra ser una especie de válvula de escape o barrera de
contención de las masas populares, porque había que canalizar estas demandas.
Era necesario que Condepa apacigue la insatisfacción social por las medidas económicas
implementadas en el ciclo del neoliberalismo y que afectaron dramáticamente en el
bolsillo del pueblo dadas las secuelas de la hiperinflación de la UDP.
Para el condepista Carlos Cordero Garrafa, Condepa fue la válvula de escape o la
barrera de contención de una eclosión social que amenazaba tomar el poder, porque
había demandas insatisfechas en ciertos sectores populares y pobres del país, que
habían generado con el tiempo expectativas de querer disfrutar de cosas tan elementales
tales como la salud, educación, trabajo en condiciones de igualdad y con justicia,
empero, el sistema político no había sido eficaz en producir esa distribución. Entonces
urgía una necesidad de cambiar todo el modelo económico por medio de una revolución
social desde el poder.
"Por lo tanto Condepa se convertía en una especie de freno, de válvula a que estos sectores
tomaran por la violencia el poder o generaran situaciones conflictivas, es decir la esperanza de que Carlos
Palenque llegue al poder, significaba para ellos una manera pacífica de traducir luego la redistribución, la
generación de empleos, por eso se lo veía como que las masas excluidas estaban dispuestas a conducir
estas movilizaciones y Conciencia de Patria, se convertía en una especie de freno a estos avances
populares

Este testimonio nos da cuenta cabal de que Condepa tenía esa capacidad de canalizar
las demandas de los sectores populares con sus fuerzas e inquietudes y que era capaz
de lanzar alternativas de cambio social político y económico a través de su modelo de
32

CORDERO Carrafa, Carlos. Entrevista. Archivo personal, La Paz, agosto de 2009.

166

desarrollo endógeno con estructuras solidarias encaminadas al vivir bien del pueblo
boliviano a través de iniciativas sociales orientadas a reducir la pobreza
Para el periodista fundador de RTP, Edgar Cardozo Alcocer, Carlos Palenque aprendió a
utilizar la válvula de escape en el Sistema RTP, cuando recibía a la gente del pueblo
cargada de problemas y preocupaciones, donde ellos encuentran un espacio vital, para
canalizar sus demandas y poder desahogar en parte sus tensiones.
"Carlos Palenque aprende a utilizar esta válvula de escape, justamente en radio Metropolitana,
puesto que la gente desocupada y desesperada que enfrentaba situaciones difíciles, acude a la radio para
manifestar su indisposición, y para poder desahogarse y cuando surge el canal a partir de 1985, con mayor
razón, puesto que se ve a través de las pantallas y manifestar su desarraigo de ser reconocidos
momentáneamente y les gusta eso, entonces Palenque, calcula eso muy bien para captar"
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Por tanto, Condepa y su líder, junto a su popular medio de comunicación el sistema RTP
y la Tribuna Libre del Pueblo, fue en definitiva una válvula de escape frente a la política
neoliberal que se vivía en esos momentos con la recuperación del proceso democrático
desde el 80, y la insatisfacción social contra la política neoliberal, que concentraba la
riqueza en pocas manos, dejando de lado a los sectores más empobrecidos.
En un trabajo, titulado De la Nación Clandestina a la participación Popular, Sergio Molina
e Iván Arias, investigadores de la Secretaría Nacional de Participación Popular (1995)
justifican el surgimiento de las corrientes populistas, al preguntarse sobre las razones por
las que gracias a Dios, no se presentó en nuestro país el fenómeno de "Sendero
Luminoso", siendo que Bolivia y Perú son naciones casi idénticas314 .
Los investigadores responden a esa inquietud afirmando que Sendero Luminoso no pudo
arraigar en territorio boliviano debido al surgimiento de corrientes políticas populistas de
origen cholo, bajo el liderazgo de personajes como Carlos Palenque y Max Fernández,
prototipos de la emergencia indio —migrante.
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Explican que estas corrientes evitaron que los sectores sociales urbanos marginales,
potenciales candidatos de miembros de grupos terroristas, se adscriban a ellos y
prefieran, antes que arrojar bombas, depositar sus votos. Estas expresiones citadas,
constituyen un reconocimiento expreso al vertebrante papel cumplido por Condepa en el
fortalecimiento y desarrollo del proceso democrático.
Esta investigación es corroborada por el condepista Gonzalo Ruiz Paz quien afirmó que:
"Condepa como fuerza política popular y nacional evitó que en Bolivia exista un Sendero Luminoso
porque las fuerzas sociales que podían desembocar en un terrorismo, se canalizaron a través de Condepa
porque cuando hay peligro de explosión social, no hay que fomentar las contradicciones ni fomentar un
separatismo, guerra civil o racismo, lo que hay que ir es a incorporar y solucionar el problema, darle poder
al pueblo. Eso logró el Compadre. Era una solución, fue una válvula de escape y no fue un peligro como se
pensaba"315 .

4.2. La construcción de una utopía de Estado - El modelo Endógeno
Una vez que Palenque dio el primer paso de ingresar en la carrera política, frente a las
críticas de sectores renuentes a que el haga política, y a fin de dejar por establecido que
su partido político CONDEPA, no estaba en la elección sólo por hacer una aventura
política, decidió construir una utopía de una nueva visión de país, de un nuevo Estado,
que mantenía vivos los principios del MNR del 52. Principios nacionalistas y
revolucionarios como parte de una ideología filosófica y doctrinaria que buscaba el
desarrollo interno del país y la protección de los recursos naturales.
Esta utopía se llamó el modelo endógeno de desarrollo, ya que este modelo estaba
moldeado con una mentalidad del Estado nacionalista, y chocaba con la mentalidad del
Estado neoliberal que priorizaba el libre mercado y el control de los recursos estratégicos
de la economía por las transnacionales. A partir de esta nueva situación se abre la
cuestión de cual pueda ser el proyecto de sociedad que oriente las energías y acciones
transformadoras y, aún más en la base del problema, la reflexión sobre el modo de
concebir y realizar el cambio social.
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Con un modelo de Estado así definido, resultaba entonces inimaginable que el Estado
boliviano pueda retornar al modelo estatista como fue el modelo de desarrollo interno del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del 52 que consistía en construir un
Estado poderoso a través de la protección de los recursos naturales, con un modelo
endógeno o modelo autoproductivo para que Bolivia se hiciera autosuficiente y
plenamente identificada con la defensa intransigente de nuestros recursos.
Y esa utopía es la que seguía CONDEPA con su modelo endógeno que buscaba un
nuevo y superior encausamiento de esas energías transformadoras que la economía de
solidaridad ofrecía alternativas y esperanzas de transformación absolutamente atractivas,
al mando de un líder populista con una capacidad de comunicación impresionante con las
masas, medios de comunicación al servicio pleno y total de un partido político y un
recipiente vacío de la gente de extracción popular que visitaba el medio y recibía la
ideología del "Compadre". Siendo así, la intuición de Carlos Palenque se hace matrimonio
con los viejos remanentes de la llamada izquierda nacional que intentaba recuperar el
nacionalismo revolucionario, para que pueda renacer la revolución del 52.
Por eso el ideólogo condepista Andrés Solíz Rada, decía que el modelo endógeno
implicaba en sí, un intento de reformar y construir una utopía de un nuevo Estado más
fortalecido que no por ello se aleje de la realidad y la esperanza de avanzar en ese ideal
pese a las condiciones adversas que presentaba el Estado neoliberal:
"Creo que el tema de la reforma del Estado tiene que ver con la utopía, con la esperanza y con las
realidades. Es evidente que nadie podrá establecer un límite entres estos tres grandes aspectos, pero por si
acaso conviene partir siempre de la realidad y lo obvio es que estamos viviendo en un mundo de profunda
transición en el que ni siquiera las grandes potencias y centros mundiales de poder tienen definido un
destino. De ahí arrancamos con nuestros tres grandes planteamientos: la revolución productiva, la
revolución moral y la democracia participativa. Estos tres elementos hacen que nosotros avancemos
finalmente hacia la utopía del tipo de país que queremos. Evidentemente que es una utopía que tiene que
estar enmarcada por la cruda realidad de nuestro tiempo, pero que nos permite tener también un punto de
partida muy sólido, que es la fuerza de nuestro ancestro, lo que implica un profundo respeto por la
diversidad". 316
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Es así que Carlos Palenque a través de su programa de gobierno intitulado el modelo
endógeno pretendía rescatar las necesidades elementales del pueblo identificándose con
éste en un momento clave en que la historia estaba apostando por el liberalismo
económico y político. Tanto así que cuando llevó adelante el "1 Congreso Nacional
Conciencia de Patria 'Libertador Simón Bolívar" el 21 de septiembre de 1996 en la ciudad
de La Paz, afirmó claramente que el Modelo Endógeno transformaría la economía
nacional de una forma revolucionaria y que abriría un camino a un distinto y nuevo modo
de entender y de actuar el cambio social:
"El modelo de Condepa, está basado en un programa de gobierno que no es otra cosa que el
conjunto organizado de las aspiraciones nacionales y populares, resumido en una opción de respeto y de
amor por nuestra Patria, partimos de la necesidad de transformar la economía boliviana de la imposición
recesiva a la economía productiva. Bolivia debe ser un país de productores y trabajadores, queremos que
se cree riqueza en el país y no pobreza"317 .

Si bien Palenque no fue un sociólogo entendido, fue un experto conocedor de la
idiosincracia popular, porque en su modelo endógeno apuntaba firmemente a una
"reconstrucción radical de la sociedad", puesto que en su ejercicio de comunicador, él se
sintió comprometido en los temas sociales y se esforzaba en sus programas por realizar
esas acciones sociales constructivas encaminadas a beneficiar a los pobres y marginales
que lo visitaban:
"Queremos vivir con dignidad, queremos ser libres totalmente, queremos conseguir
el autoabastecimiento en vestidos, en autoabastecimiento, en vivienda, no queremos ser
dependientes del capitalismo internacional, ni tampoco queremos ser dependientes del
extremismo internacional"3 ".
Por eso Palenque consultaba al pueblo por sus necesidades, y en base a ello, elaboraba
con su equipo lo que necesitaba la población popular, los años de experiencia en radio y
televisión, la infinidad de problemas sociales y económicos que conocía a través de las
entrevistas a personas de a pie que lo visitaban, lo motivaban para establecer un
317
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proyecto político transformador, que refleje esa problemática social que vivía la población
boliviana, tales como la situación de los relocalizados, la falta de salud, vivienda, la
necesidad de cambiar estructuras de un sistema político excluyente de las mayorías
populares; sólo rescataba esas aspiraciones del pueblo, las ordenaba y las plasmaba en
el modelo endógeno.
El ex -condepista Carlos Cordero Garrafa, sostiene que el modelo endógeno fue la
reivindicación de la experiencia, del conocimiento, de las habilidades, como las
capacidades productivas de los bolivianos en el afán de desarrollar un mercado interno
como en el 52, para desarrollar los recursos naturales producidos en el país con apoyo
profesional: "Eso marcaba la diferencia, el Modelo Endógeno era desarrollar el país para
ser autosuficientes y luego ser exportadores"319.
Por su parte su homólogo Eduardo Paz Rada, dijo que el Modelo Endógeno fue una
propuesta integral elaborada tomando en cuenta las características y condiciones del
país, a fin de que se pueda impulsar un proceso de transformación integral. Explicó que
la base de todo está en que el Modelo Endógeno consiste:
En primer lugar, dejar de lado las tesis y los paradigmas exteriores, para generar una
visión del desarrollo desde la propia realidad boliviana, que implica pensar principalmente
con cabeza propia, con categorías propias, y con una perspectiva propia desde Bolivia y
desde América Latina.
A partir de esto, sostuvo que el Modelo Endógeno planteaba La Revolución Productiva
como parte de un Desarrollo Económico autosustentado, basado principalmente en la
autosuficiencia, en alimento, en vivienda y en vestido: "Es decir que todas las
capacidades económicas estén destinadas en primer lugar a sustentar las necesidades
de la población boliviana. Paralelamente exportar aquello que tenemos como potencial,
pero siempre en función interna del desarrollo del país".
En segundo lugar, el Modelo Endógeno planteaba la Revolución Moral, que implica
básicamente en usar todos los mecanismos para desarrollar una sociedad que tenga
como base la lucha contra la corrupción.
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Y en tercer lugar planteaba una Democracia Participativa, es decir una democracia donde
directamente los actores sociales, las personas, los individuos y las comunidades,
puedan participar activamente en las toma de decisiones en función de sus propias
necesidades y de sus propias perspectivas.
"Estos tres han sido los pilares del modelo endógeno, sobre la base de una visión propia
de la historia, de la realidad y del futuro del país"320 .
Por esta razón señaló que el Modelo Endógeno estaba basado en todas las
potencialidades y fuerzas nacionales internas, a diferencia de las demás propuestas
neoliberales, porque todas ellas, provenían de los centros de poder mundial, como los
Estados Unidos, o de los organismos internacionales tales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), o el Banco Mundial (BM):
"Es decir todo dependía del sector exportador y el crédito externo, en cambio el
modelo endógeno partía básicamente del desarrollo interno, y esa es la gran diferencia
de Condepa con las otras organizaciones políticas que en gran medida dependían de lo
que definían los modelos exógenos al propio país"321 .
Entonces lo que Palenque buscaba en su programa de gobierno, era el de apoyar
firmemente la causa popular nacional, con amplia vocación patriótica y así constituirse en
un movimiento reformista que lleve en sí sus valores y creencias personales sobre el
estilo de hacer gobierno, no identificándose con ninguna tendencia política partidaria en
su tiempo, por el contrario aspiraba llegar a concretar un momento pleno de justicia social
que le era reclamado por el pueblo cuando dijo:
"Yo siempre he dejado de lado los términos ' derecha' e ' izquierda' y jamás estuve de acuerdo ni
con la ultraderecha, ni con la ultraizquierda. Hasta aquí yo he tratado de cambiar algunas cosas que
estaban mal, que me parecían injustas, simplemente a través de la palabra, del mensaje comunicacional,
de las críticas y las exhortaciones. Ahora, al haber optado por el camino de la política, vamos a concretar la
solución de los problemas que aquejan a nuestro país y para esto no se necesita ser de izquierda ni de
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derecha, que son términos totalmente inútiles a la hora de hacer justicia social y también a la hora de
generar riqueza"

322

.

Por esta razón señalaba el militante condepista René Miranda, que el pensamiento
ideológico de Palenque evolucionó mucho, más porque estaba apoyado por un cúmulo de
conocimientos de intelectuales que enriquecían el programa de gobierno condepista que
tendía además lograr una unidad latinoamericana, así el líder popular adquiría una
percepción especial23.
Por ello en la declaración de principios del modelo endógeno, textualmente se señala que
CONDEPA se encuentra en una plena cruzada de salvación nacional, y que movilizará y
alistará a todas las fuerzas vitales que se encuentran identificadas con los supremos
intereses de la Patria, con la sola exclusión de la extrema izquierda ideológica, alienada y
alienante y la extrema derecha internacional y dependiente del capitalismo internacional:
"Para CONDEPA, primero está Bolivia, luego Bolivia y siempre Bolivia".321
Por tanto esta cruzada nacional que encabezó el "Compadre" Palenque, sin duda alguna,
le costó el no someterse a ninguna fuerza o corriente política, sino el sólo llevar en alto,
esa fuerza y energía de la Revolución nacional del 52, estrenando una novedosa manera
de hacer política, hasta el momento insuperable, tal como afirmó en una entrevista a la
revista CRITERIO, cuando se le consultó ¿Si ustedes no están ni en la derecha ni en la
izquierda. Cual es su alternativa?
"El de la Revolución Nacional, que es el espacio que el país necesita. Estamos lamentablemente
acostumbrados a pensar solamente en lo que ocurre en los Estados Unidos, en nicaragua, en la URSS o en
Francia y nos olvidamos de mirar adentro, a nuestra propia casa... Nosotros vamos a reactualizar el
nacionalismo revolucionario al siglo XXI y a través de él vamos a proponerle al país la solución de sus
problemas para evitar el desastre que hoy estamos experimentando"

32s
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¿Pero que es lo que a grandes rasgos contiene el libro del modelo endógeno?. Según
sostuvo su creador Carlos Palenque, y por la estrecha vinculación que tiene para con los
sectores afectados por los decretos supremos 21060 y 21660, afirma que lo primero que
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ha hecho CONDEPA fue estudiar alternativas reales para liquidar ambos decretos que
son el fundamento de la Nueva Política Económica a la que califican como neoliberal y
oligárquica, a través de otra política económica cuya prioridad sería potenciar el aparato
productivo basado en una economía de solidaridad, proyecto económico centrado en la
construcción y desarrollo de nuevas formas y estructuras económicas tanto a nivel de la
producción, la distribución, el consumo y el desarrollo.
Este planteamiento que hace Palenque en el modelo endógeno, intenta responder a la
pregunta central de toda organización política ¿Qué país queremos?. Por tanto el modelo
endógeno de desarrollo, concebido por CONDEPA, tuvo su cimiento en la realidad de la
pobreza y de pensar endógenamente para encontrar soluciones para dar lugar a muy
diferentes iniciativas y organizaciones que configuraban la economía popular que
combina recursos y capacidades laborales, tecnológicas, organizativas y comerciales de
carácter tradicional con otras de tipo moderno para asegurar la subsistencia y la vida
cotidiana, proceso que encara enormes dificultades 326 .
Es así que el proyecto de cambio social del MODELO ENDÓGENO en su parte
introductoria contemplaba su declaración de principios, su tesis histórica, su tesis
organizativa como sus características fundamentales del proceso de transición que
constituían la parte doctrinaria, filosófica y valorativa del movimiento popular para formar
una conciencia individual, social y política a fin de que los sujetos hagan suyo ese
proyecto transformador permitiendo la organización y la movilización de los sujetos
considerados instrumentos o portadores del proyecto327 .
En sus contenidos el proyecto busca una transformación social de problemas que
generan la necesidad de cambio basado en la construcción de una nueva realidad en la
realidad existente y que testimonia otros posibles y mejores modos de hacer las cosas y
de organizarse que deriva de las siguientes consideraciones:
En EL CONTENIDO ÉTICO DE LA REPÚBLICA DE PRODUCTORES que se basa en su
TESIS CULTURAL, toma en cuenta la Identidad Nacional, El Modelo Endógeno, La
Cfr. RAZETO M. Luis, Los caminos de la economía de solidaridad, Edit. LUMEN — HVMANITAS, República
Argentina, 1997.
'27 Cfr. El libro del Modelo Endógeno 1993.
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Cultura, la Información y Comunicación, la Educación, la Mujer y Familia, La Niñez,
Juventud y Ancianidad, Los Derechos Humanos Individuales y Sociales, el Sector Salud,
la Seguridad Social y El Estado Boliviano, la Vivienda.
En la REFORMA INSTITUCIONAL DEL ESTADO en su TESIS INS -I I UCIONAL, toma
en cuenta el desafío de la descentralización, los Municipios, la Concepción
Latinoamericanista, las Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional, las Relaciones
Internacionales y el Sindicalismo.
Finalmente toma en cuenta LA READECUACIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO, en su
TESIS ECONÓMICA, que se basa en los Recursos Naturales, las Bases de la Propuesta
Económica, la Ciencia y la Tecnología, la Política Energética, la Política Minero —
Metalúrgica e Industrialización Química de los Minerales, las Cooperativas Mineras,
Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Ganadería, Política Forestal y Ecología,
Coca y Narcotráfico, Sector Industrial, Artesanía, Pequeña y Mediana Industria,
Turismo328.
Todos estos aspectos hacían del Modelo Endógeno un proyecto alternativo, como modelo
y vía para alcanzar el desarrollo orientado a la satisfacción de la integralidad de las
necesidades y aspiraciones del ser humano como meta ideal de sociedad de un Estado
para expandir las potencialidades de los sujetos económicos que la conforman y lograr
una distribución justa y equitativa de la riqueza.
Palenque fue un convencido de que la gente que dirigía CONDEPA, fue profundamente
latinoamericanista, creyendo muy afortunado el hecho de que con la Perestroika de Mijail
Gorbachov en Rusia329, los soviéticos han perdido el interés por la América Latina

!bid.
Recordemos brevemente que la Perestroika encabezada por Mijail Gorbachov en Rusia, significó la reestructuración
rusa, superando el proceso de estancamiento económico y social que rescató los principios ideológicos de Lenin y la
Revolución Rusa de Octubre de 1917, impulsando el socialismo como la creatividad viviente de las masas, buscando
conseguir que la persona se involucre en todos los procesos de reestructuración, para que despierte, sea más activo y
sienta que es el dueño del país y trabaje un poco más duro que busca afirmar la justicia social para todos, aumentando
el nivel de responsabilidad social y de expectativas, haciendo comprender mejor los problemas de la sociedad que
sumada a la Glasnost, transparencia tiende a realizar un control genuino "desde abajo" dirigido hacia adelante en el
desarrollo del socialismo. Cfr. GORBACHOV Mijail, "Perestroiku nuevo pensamiento para mi país y el inundo.
Premio Nobel de La Paz 1990. Edit. Retina, Bogotá, 1988, impreso en Colombia.
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"dándonos la oportunidad de pensar con nuestra propia cabeza y no con la de los centros
mundiales de poder", agregó el líder popular.
Por ello, es que estuvo muy confiado de que el modelo endógeno, iba a causar un
profundo impacto en el país, si es que se ponía en práctica desde el gobierno, en vista
que los programas políticos de los partidos tradicionales, reflejaban cada uno lo mismo,
no ofrecían soluciones permanentes, eran sólo postulados de hacer algo, nada más.
Gonzalo Ruiz en el prólogo del libro: "El Gas en el Destino Nacional" de Andrés Solíz
Rada, cita al presidente Tcnl. Germán Busch Becerra, lo compara como quien dio inicio a
la revolución productiva sobre la lógica de defensa de los recursos naturales a fin de
evitar su despojo a favor de las economías de los países desarrollados para
industrializarlos en el país, a través de una transformación radical de las estructuras
económicas, aclarando que este pensamiento nacional no fue espontáneo, sino que vino
desde tiempos lejanos, esos intentos desesperados por afirmar con la propia vida, y la
propia identidad, al citar las declaraciones a través de las ondas de Radio Illimani del
"Capitán del Chaco" la noche del 10 de junio de 1939 donde dijo:
"Ha llegado la hora en que naciones, como las nuestras, exportadoras de materias primas y que no
han llegado a la etapa de la alta industrialización, se formulen estas preguntas: ¿Cuánto sale en oro del
país? ¿Cuánto queda en él? ¿Cuánto regresa? ¿dichas riquezas deben fomentar el progreso ajeno o el
desarrollo y evolución del país que los produce?..."Que Bolivia aproveche sus propias riquezas: que ellas
sirvan dentro de las más amplias garantías, para desarrollar sus industrias, su agricultura, su ganadería y
su comercio, que la Nación se provea de su trigo, de su arroz, de su azúcar, de su petróleo, de sus
productos de vestido. En suma: que Bolivia sea lo que debe ser, grande. Fuerte y poderosa..."
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En otro pasaje Gonzalo Ruiz, citando la historia de Bolivia recuerda también el mensaje
del Presidente My. Gualberto Villarroel durante el 6 de agosto de 1944, cuando decía:
"Necesitamos una política económica que busque por todos los medios y basados
en los planes racionalmente elaborados, el autoabastecimiento nacional"331.
He ahí con mucha claridad se perciben los fundamentos ideológicos del MNR del 52 y
que CONDEPA usó tomando en cuenta el aporte de cada uno de los personajes nobles y
sso

SOLIZ Rada Andrés, "El Gas en el destino Nacional", prólogo de Gonzalo Ruiz, Editorial los Amigos del Libro,
Julio de 1984, La Paz. p.XIV
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patriotas que ocuparon un sitial en la historia boliviana, y en base a sus méritos y
pensamientos, forjaron el nacionalismo, pleno de victorias y sinsabores durante cada una
de las etapas del ciclo reformista y revolucionario, ideas que se plasmaron en el Modelo
Endógeno, un modelo escrito a la altura de los cambios políticos, económicos y sociales.
Que creó además en el líder condepista una ideología nacionalista revolucionaria de
carácter endogenista que provocó en sus militantes, un sentimiento de esperanza y
apoyo a un proyecto revolucionario a nivel nacional que buscaba dar respuesta a las
expectativas del pueblo que pesó mucho en su propuesta electoral según afirmó en su "I
Congreso Nacional de Conciencia de Patria Libertador Simón Bolívar" en 1996 alentando
realizar una verdadera revolución productiva en el país:
"Volvamos a la economía productiva que está al servicio de los bolivianos y no de extraños. El
sistema político de la economía productiva es un Estado al servicio de los bolivianos y no un instrumento
dócil a la orden del poder transnacional. Con ellos, con los poderes transnacionales, se negocian con
dignidad compatriotas y no de rodillas. La base de la economía productiva es la democracia
participativa"332 .

4.2.1. CONDEPA anuncia protección de reservas del gas
En este proceso de capitalización, el movimiento patriótico no quedó indiferente, puesto
que la apertura de los hidrocarburos para su explotación por empresas extranjeras
resultaría mortal para YPFB, con gravísimas consecuencias para todo el país. Hacia el
Estado gendarme y pobre, la situación iba en perfecta consonancia con la política
declarada de retirar al Estado de la conducción y orientación de la economía, el actual
gobierno buscaba asfixiar a YPFB para que entregue sus actividades a empresas
foráneas. Ello provocó la peligrosa disminución de los ingresos estatales junto a una
descapitalización por pérdida de materias primas no renovables.
CONDEPA en la introducción a su Modelo Endógeno señalaba que YPFB estaba siendo
desmantelada por una grotesca política de corrupción y saqueo y que los mejores
campos productivos fueron enajenados a título de "recuperación secundaria", siendo muy
necesario volver a replantear esta situación a fin de poder corregir esos errores del
PALENQUE Avilés, Carlos, "I Congreso Nacional. Libertador Simón Bolívar", 21 de septiembre de 1996, en: El
Patriota, 7 de marzo de 1998.
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pasado por diversos intereses y hacer que nuestros recursos energéticos sean ese
potencial que necesita el país para lograr su desarrollo. Así Palenque sostuvo que "Ha
llegado el momento de pensar que las reservas gasíferas existentes en el país se
conviertan en el nervio motor de nuestra economía, de manera que las exportaciones de
ese hidrocarburo se limiten a nuestros excedentes"333 .
La historia prueba el mal manejo de las empresas del Estado, es el caso de la COMIBOL,
que en 1956 tuvo que recurrir a créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional) que bajo
el plan triangular (Gran Bretaña, EE.UU. Alemania Occ.) imponiéndonos más tarde el
Código Davenport, el mal manejo de una empresa sirvió para que el Imperio nos despoje.
Andrés Solíz Rada, explicó que no se podía poner en el mismo nivel la Ley de
Capitalización con la Reforma Educativa y la Participación Popular. Como pretendía el
Presidente Sánchez de Lozada:
"De las tres leyes aprobadas en el Parlamento, la Capitalización es la más importante, porque
significa la liquidación de las empresas estratégicas del Estado. Se están utilizando dos leyes, como la
Reforma Educativa y la Participación Popular, para encubrir la Capitalización, que viene a ser la
desnacionalización del patrimonio nacional"" 4

Asimismo afirmó que en el momento de la capitalización Bolivia tenía reservas probadas
del gas de 5.7 TCFs, aproximadamente 160 millones de barriles de petróleo como
reservas probadas, que significa 10.000 millones de dólares, y fueron pasados
gratuitamente a empresas petroleras ¿con que cantidad se benefició cada empresa?
Cuando uno hacía estas preguntas, le decían que la información era confidencial.
Soliz Rada sostuvo que el balance energético se constituye en la suma de las energías
que hay en el país, encontrándose la energía hidrocarburífera, la energía hidráulica, y las
energías alternativas, como conceptos dinámicos que le permiten a uno tener una
planificación energética.
Explicó que según los entendidos en la materia, Balance energético en Bolivia no hubo
desde el año 1996, y con la Capitalización de YPFB nunca más se supo cual era el
Balance energético en Bolivia, ¿quien le informaba al pueblo boliviano lo que le pasaba
333
CONDEPA, El libro del Modelo Endógeno, Ob. Cit. p. 479.
"4 Ibidem.
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pasado por diversos intereses y hacer que nuestros recursos energéticos sean ese
potencial que necesita el país para lograr su desarrollo. Así Palenque sostuvo que "Ha
llegado el momento de pensar que las reservas gasíferas existentes en el país se
conviertan en el nervio motor de nuestra economía, de manera que las exportaciones de
ese hidrocarburo se limiten a nuestros excedentes"333 .
La historia prueba el mal manejo de las empresas del Estado, es el caso de la COMIBOL,
que en 1956 tuvo que recurrir a créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional) que bajo
el plan triangular (Gran Bretaña, EE.UU. Alemania Occ.) imponiéndonos más tarde el
Código Davenport, el mal manejo de una empresa sirvió para que el Imperio nos despoje.
Andrés Solíz Rada, explicó que no se podía poner en el mismo nivel la Ley de
Capitalización con la Reforma Educativa y la Participación Popular. Como pretendía el
Presidente Sánchez de Lozada:
"De las tres leyes aprobadas en el Parlamento, la Capitalización es la más importante, porque
significa la liquidación de las empresas estratégicas del Estado. Se están utilizando dos leyes, como la
Reforma Educativa y la Participación Popular, para encubrir la Capitalización, que viene a ser la
desnacionalización del patrimonio nacional"''' .

Asimismo afirmó que en el momento de la capitalización Bolivia tenía reservas probadas
del gas de 5.7 TCFs, aproximadamente 160 millones de barriles de petróleo como
reservas probadas, que significa 10.000 millones de dólares, y fueron pasados
gratuitamente a empresas petroleras ¿con que cantidad se benefició cada empresa?
Cuando uno hacía estas preguntas, le decían que la información era confidencial.
Soliz Rada sostuvo que el balance energético se constituye en la suma de las energías
que hay en el país, encontrándose la energía hidrocarburífera, la energía hidráulica, y las
energías alternativas, como conceptos dinámicos que le permiten a uno tener una
planificación energética.
Explicó que según los entendidos en la materia, Balance energético en Bolivia no hubo
desde el año 1996, y con la Capitalización de YPFB nunca más se supo cual era el
Balance energético en Bolivia, ¿quien le informaba al pueblo boliviano lo que le pasaba
333
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dentro de las capitalizadas?, Durante todo el proceso de capitalización, los
representantes bolivianos en las empresas capitalizadas fueron nombrados por las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y ni siquiera eran bolivianos, eran por
una parte ciudadanos a veces españoles o de otra nacionalidad y muchas veces gente
que trabajaba para las empresas petroleras pero que estaban de directores en otras
empresas, ¿cómo esas personas iban a defender el interés de los bolivianos?.
4.2.2. Tenaz lucha en contra de la Capitalización y de los "loteadores clandestinos
del país"
Esta es una de las coyunturas más difíciles que le tocó vivir a nuestro país, las empresas
públicas que anteriormente dependían del Estado Boliviano por el Capitalismo de Estado
impuesto desde 1952, a partir de 1985, no fueron más; toda vez que con el proceso de
capitalización, se fue enajenando los recursos naturales como base material para atender
las necesidades del pueblo, por un puñado de empresas multinacionales que se
adueñaron de los recursos naturales (de donde proviene el excedente) con la complicidad
de las elites políticas y económicas locales de la "oligarquía" y también de los organismos
internacionales y las grandes potencias, especialmente de los Estados Unidos.
Uno de los primeros síntomas empezó con la promulgación del D.S. 21060, por parte del
Presidente Víctor Paz Estensoro, quien abrió las puertas al libre mercado. Posteriormente
el gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 -1997), emprendió un plan
estratégico denominado "El Plan de Todos", en el Parlamento Nacional para llevar
adelante la Ley de Capitalización, instrumento con el que iba a poner en práctica, la tarea
de enajenar las empresas públicas del Estado, tras justificar que el Estado era un mal
administrador de los recursos públicos.
El Presidente Sánchez de Lozada estaba decidido a todo por lograr su objetivo, no vaciló
en ninguno de los medios que estuvieran a su alcance, para consumar sus planes y a fin
de asegurarse la aprobación de la Ley de Capitalización, utilizó dudosos procedimientos
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en el Poder Legislativo335 (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), pese a que
tenía el control de la mayoría congresal como fue el "rodillo" parlamentario.
El "Rodillo", fue un vocablo popular con el que se identificaba a la mayoría absoluta de los
parlamentarios, cuya fuerza cuantitativa le permitía al Presidente Sánchez, aprobar o
rechazar sin mayores deliberaciones lo que más convenía a sus intereses de su gestión,
muchas veces de carácter personal o partidario. Es decir, era la mayoría incondicional de
diputados y senadores, denominados también "levanta manos", porque no razonaban ni
identificaban sus propios puntos de vista en el tema a debatirse, pero imponía al país
todo lo que quería en razón de su mayoría absoluta, en el proceso de ajuste estructural.
Fueron cuatro años de labor parlamentaria en los que, a título de capitalización, se arrolló
impíamente la voluntad del soberano.
De esta manera el círculo gubernamental estuvo vinculado al despojo de la Nación de
medios e instrumentos para el desarrollo. A título de modernización e inserción, han
transnacionalizado el país mismo, dejándolo inerme. Hasta el poder de decisión sobre
cuestiones tan vitales como son los recursos energéticos y el transporte, ha sido
arrancado de manos de sus propietarios, los bolivianos, para transferirlo a las gerencias
de consorcios extranjeros336 .
Roberto Jordán Pando, afirmó que en la coyuntura intervencionista del Estado, se ha
superpuesto la coyuntura de la economía de mercado con connotaciones neocoloniales,
según el grado de dependencia y entreguismo porque Bolivia con el 21060 salió al
neoliberalismo más radical y dependiente y si antes por la marginalidad del Estado
boliviano se hacía CAPITALISMO DE ESTADO, con el neoliberalismo no podría funcionar
sin NEOLIBERALISMO DE ESTADO.
Situación que empeoró con la "Capitalización" que ha sido Capitalización hacia afuera y
descapitalización hacia adentro: "Si antes Bolivia era un Estado capitalista atrasado y
dependiente, hoy a pasado a ser Estado subalterno. Las decisiones importantes no las

KIEFFER GUZMÁN, Fernando, La Capitalización: 'Pese a quien pese, cueste lo que cueste',1ra. Edición. Fondo
Editorial de los Diputados, La Paz, Mayo de 2001, p. 60.
336
Cfr. CUETO Arteaga, José Luis, "El hilo se rompe por la parte más delgada", en: Temas en la crisis, El
Neoliberalismo en Bolivia, No. 50, La Paz — Bolivia, Mayo, I997.p. 3-4
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tomarán los bolivianos, sino se adoptarán en el exterior se ha incrementado no solo la
dependencia sino la subalternidad de Bolivia"337 .
Carlos Palenque en una radical campaña contra la Capitalización dijo que la existencia
soberana del país estaba en peligro por esa razón se realizaron muchas movilizaciones
para evitar que nuestros recursos del Estado pasen al control de las transnacionales por
parte de "loteadores clandestinos" que eran los gobernantes de turno.
"Los actuales gobernantes están invirtiendo en ellos mismos, se han puesto ya el nombre de
loteadores clandestinos del país, lo han dicho en broma, pero es cierto: Loteadores clandestinos del país.
Con la Capitalización, el Estado boliviano se debilitó y paralizó y acarreó un costo tremendo. El costo
nacional es el resultado de la pérdida del control estratégico de la economía, estamos perdiendo el control
de los recursos naturales, de nuestro sistema de transporte, de nuestros servicios básicos y de nuestra
energía" 338 .

4.2.3. El "Condepazo" de los 50 mil, viva expresión de la masa social en defensa de
los recursos naturales
Era tal la indignación que en un acto público propiciado por Conciencia de Patria
(CONDEPA) que convocó a una gran jornada nacionalista en la estación Central de
ferrocarriles en horas de la tarde el 22 de marzo de 1996, (recordando la usurpación del
Puerto de Antofagasta y la heroica defensa del Puente del Topater por Eduardo Avaroa
ante la invasión de las fuerzas chilenas en febrero y marzo de 1879) y en medio de una
estricta vigilancia policial, miles de trabajadores se constituyeron en las calles para hacer
público su rechazo a la Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) y las redes ferrocarrileras Occidental y Oriental .
Aproximadamente a hrs. 15:30 estos ciudadanos presentes entre hombres y mujeres
jóvenes y mayores, trabajadores y amas de casa, estudiantes, profesionales, gremiales y
gente de todos los sectores, liderizados por el jefe del partido político de CONDEPA
Carlos Palenque Avilés empezaron la marcha desde la estación central, esa estación que
en 1932 fue el punto de despedida de los soldados bolivianos que iban a la Guerra del

Cfr. PANDO Jordán, Roberto, "De país dependiente, Bolivia ha pasado a ser Estado subalterno", en: Temas en la
crisis, El Neoliberalismo en Bolivia, No. 50, La Paz — Bolivia, Mayo, 1997.p. 13 -17
3
" PALENQUE Avilés, Carlos, "1 Congreso Nacional de Conciencia de Patria Libertador Simón Bolívar", La Paz, 21
de septiembre de 1996.
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Chaco y luchaban por las reservas energéticas, esta vez fue el punto de encuentro para
rechazar el proceso de Capitalización339.
El líder condepista junto a los trabajadores entonaron previamente las sagradas notas del
Himno Nacional, "Bolivianos el hado propicio, coronó nuestros votos y anhelos ¡ Es ya
libre, ya libre este suelo¡ ya cesó su servil condición...¡ Morir antes que esclavos vivir¡..",
estas notas del Himno, despertaron un profundo sentimiento patriótico a los ciudadanos
presentes en la marcha, quienes enardecidos por los actos de enajenación de los
recursos naturales y las empresas estratégicas del país, exclamaron fuertes protestas en
contra del gobierno y su famosa Ley de Capitalización.
Esta multitudinaria marcha sin lugar a dudas se constituyó en una de las más grandes
realizadas en los últimos tiempos contra la política gubernamental que se venía
ejecutando en todo el país, toda vez que logró paralizar por un par de horas las
actividades en todo el centro de la ciudad de La Paz, pese a las amenazas
gubernamentales de intervenir la marcha, la convocatoria lanzada por Palenque fue
acatada para sorpresa de las autoridades:
"La patria no se vende, la Patria se defiende, Goni traidor, Todos contra la Capitalización
de YPFB, defendamos el Patrimonio Nacional", era el grito de los ciudadanos indignados,
quienes enarbolaban la tricolor boliviana con crespón negro, reflejando el luto que vivía el
país por la venta de uno de sus principales patrimonios310. Después de aquella expresión
colectiva pública que tuvo una secuela expresada en detención de ciudadanos, quema de
vehículos, quema de banderas, heridos y contusos, las manifestaciones se convirtieron
en expresiones populares cotidianas.
El centro paceño quedó totalmente paralizado por la multitudinaria marcha cívica de las
masas que congregó a más de cincuenta mil hombres y mujeres de todos los sectores
sociales anhelantes de justicia, patriotismo y defensa de la integridad nacional, en la
oportunidad el líder popular Carlos Palenque manifestó a esta expresión del pueblo como
fulminante: "Este es el más fulminante rechazo nacional y ciudadano a los internos del
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gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de enajenar YPFB, el petróleo y el gas a través
de su política capitalizadora que pone en riesgo la vida misma de Bolivia"341.
De la sindicación al Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada de "Traidor a
la Patria" por el Presidente del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, Dr. Manuel
Morales Dávila

342

, a la demanda de Juicio de responsabilidad por violación de la

Constitución Política del Estado y enajenación del patrimonio nacional, aspecto que
también fue tomado en cuenta por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr.
Edgar Oblitas Fernández quien en base a un somero análisis constitucional, determinó
que la ley de Capitalización fue un acto inconstitucional, y el haber actuado de aquella
manera no fue sino desconocer el mandato constitucional, a pocos días de ese
pronunciamiento el alto magistrado fue depuesto de su cargo de una forma deshonrosa
con la invención de una suerte de actos de corrupción, que durante su procesamiento no
fueron probados343 en un histórico juicio de responsabilidades344 .
Es así que también a petición pública de revocatoria del mandato presentada por el Dr.
Santiago Berrios titular de un grupo de abogados de la "Alianza Patriótica", porque el
Presidente Sánchez de Lozada no habría respetado la relación contractual que asumió
con el pueblo cuando llegó al poder en 1993, tras vencer las elecciones presidenciales
nacionales con el 37% de la votación345 .
Ello pasó a su vez por la actitud de los purpurados de la Iglesia que pedían transparencia
en la capitalización de YPFB346, hasta llegar a la petición de consenso o consulta al
pueblo en Referéndum, todo fue uno solo; aunque aún así, no cambió la decisión original
y final del gobierno que lo único que hacía era tratar de explicar con sofismas su decisión
de capitalizar YPFB y no aplazar sus decisiones.
Lo que no pudo hacer fue detener aquella gran manifestación del pueblo de La Paz y
otras ciudades convocadas por el partido político liderizado entonces por Carlos Palenque
EL PATRIOTA, "Bolivia toda, rechaza la venta de YPFB", La Paz, semana del 25 al 31 de marzo de marzo de 1996
PRESENCIA, "La fiscalía no tolerará opositores a la capitalización de YPFB", 18 , Nov, 1995, p. 6.
343
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Avilés y otros conductores, ora políticos, ora cívicos, ora regionales, esa manifestación
del 22 de marzo de 1996 en la ciudad de La Paz, como culminación de las protestas del
pueblo, fue apoteósica, aunque los esbirros y sicarios dijeron que no había pasado de ser
un desfile de simples montoneras de elementos del lumpen. Los discursos como corolario
de esa expresión popular, estuvieron transidos de euforia, indignación y protesta347.
Al finalizar la marcha, miles de voces, convocadas por el Compadre Palenque, entonaron
el Himno Nacional como homenaje al patriota Eduardo Avaroa, héroe del Topater que
según los movilizados, estaba siendo vapuleado por el gobierno gonista al atentar el
futuro de los bolivianos ya que afectaba a la soberanía nacional y el bienestar de todo el
pueblo boliviano348.
A partir de esta masiva movilización, los días posteriores siguieron otras, como la
manifestación de Cochabamba el 30 de marzo de 1996, que fue multitudinaria y recorrió
más de 13 kilómetros haciendo conocer públicamente su rechazo a la capitalización
donde sus principales oradores sostenían que "Si hemos derrotado a las dictaduras,
también echaremos al actual gobierno corrupto y entreguista"

349

. También la de La Paz,

que el martes 2 de abril de 1996, se expresó nuevamente, saliéndose de sus propios
controles para incendiar automóviles, penetrar violentamente a los predios de ENFE —
Estación Central — y tratar de incendiar algunos ambientes, lo que dio por resultado
muchísimos detenidos, violentos rechazos a la multitud que quiso arrasar con todo lo que
se ponía a su paso, tanto que la Policía comandada por el propio ministro de Gobierno,
Carlos Sánchez Berzaín, trataba de frenar.
El historiador y periodista José Luis Roca, lamentó el enfrentamiento que se dio por el
tema de la capitalización, puesto que en el país, casi todos no estaban de acuerdo con el
proyecto gonista, incluso ni los propios hombres de negocio extranjeros estaban con la
capitalización por su oscuro tratamiento:
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LA RAZON, 23 de Marzo de 1996, p. 8 y 9 A. "Condepa protagoniza la marcha más fuerte contra la eapitalilacióry
de YPFB".
348
EL PATRIOTA,"Bolivia toda, rechaza la venta de YPFB", La Paz, semana del 25 al 31 de marzo de marzo de 1996
349
EL DIARIO, 31 de Marzo de 1996, p. 15. "Multitudinaria manifestación rechazó capitalizackOn de. YP.F43
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"Todo el país se había puesto firme contra lo que ha dado en llamarse 'capitalización' de YPFB, y
en la lista hay que incluir a periodistas, estudiantes, amas de casa, militares (retirados o no) a quienes
torpemente el gobierno amenaza por hablar en contra de tan importante medida. También la combaten los
campesinos, los empresarios bolivianos, estos últimos privadamente pues viven temerosos de represalias
que puedan afectar sus negocios

" 350

. Pese a ello, la tozudez presidencial no cambió en nada.

Por el contrario, no se conmovió en lo más mínimo con las sucesivas manifestaciones y
movilización del soberano, como expresión de la colectividad, y las nuevas denuncias de
CONDEPA sobre la irregularidad de los contratos petroleros suscritos en Nueva York, el
9 de diciembre de 1994 entre la ENRON y YPFB, donde se señalaba que el contrato
"será gobernado e interpretado de acuerdo a las leyes del Estado de Nueva York".
Por su parte, el Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada desplegando
una frialdad no acostumbrada, se remitió a decir desde Cochabamba, que Carlos
Palenque, jefe de CONDEPA, adolecía de una falta de cultura, al decir que el contrato era
una alta traición a la Patria: "Muestra una falta de cultura el amigo Palenque; (textual)
porque la traición a la patria en la Constitución Política del Estado, únicamente se da en
estado deguerra"351, sin tocar el punto cuestionado para nada.
Por lo tanto, lo único concreto como respuesta a la aclaración a la denuncia, fue el
comunicado emitido por el Ministerio de Comunicación Social, titulado "Otra vez Palenque
hace escándalo sin motivo"

352

, cuyo tenor sólo reiteraba lo que en fecha pasada ya había

publicado tratando de desvirtuar acusaciones de irregularidad en esa asociación. Sin
embargo la Constitución Política del Estado de 1995 en su Art. 135 establece que "ningún
contrato puede estar sujeto a leyes extranjeras", en alusión al contrato suscrito en Nueva
York y la disposición que determina que el mismo se regiría por las leyes del Estado de
Nueva York.

ROCA , José Luis, ¿Alguien apoya la capitalización de YPFB, En: La Razón, 28, 3, 1996, p. 6/A.
ULTIMA HORA, 16 DE MARZO DE 1996, p. 22 "Otra vez Palenque hace escándalo sin motivo".
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4.3. Un Nuevo rostro en el Parlamento: De chola a "Honorable".
Sin duda con las elecciones generales de 1989, el parlamento pasó por un cambió
histórico fundamental, ya no era ese parlamento conformado netamente por legisladores
empresarios o personas acaudaladas miembros de partidos tradicionales que
monopolizaban la política tales como ADN, MNR, MIR, sino que fue un parlamento que
esta vez albergó a una chola, que apenas cursó unos cuantos cursos de ciclo básico, era
una chola ejemplar que aprendió de la realidad en la vida cotidiana, que esta vez iba a
ser una honorable Señora parlamentaria chola en la historia de Bolivia, la primera mujer
de pollera en ocupar un sitial en el Poder legislativo.
Por tanto se podría afirmar que fue un nuevo rostro histórico que se impuso a partir de
1989 impulsado por Condepa. Fue a la vez un sueño que tuvo el escritor nacionalista
Augusto Céspedes hace muchos años, cuando era convencional en 1938, y en una de
sus intervenciones sobre la ciudadanía de la mujer, éste se pronunció en favor de la chola
e indígena, destacando su amplia capacidad de autonomía económica:
"El tipo boliviano de la chola es admirable por su fuerza productiva, por su dinamismo social y por
su sentido de la vida. La chola ha realizado, sin teorías, la perfecta emancipación sexual y económica de la
mujer. La mestiza es independiente en su economía así como es independiente en la elección del
compañero, ella cría y educa a sus hijos y, en ocasiones, hasta mantiene al varón. Participa con autonomía
propia en el mundo de los hombres e incluso pelea al lado de ellos o contra ellos, a puño y piedra, con un
espíritu totalmente varonil... En cuanto a la india, si bien no está socialmente emancipada, conserva una
solidaridad comunaria con el varón en la sociedad indígena, en la cual trabaja también en proporción igual a
la del hombre, constituyendo un insustituible factor económico del hogar". 353

Por tales razones, era fundamental que no se postergue más la participación política de la
mujer de pollera. La expectativa era mucha, todas las vendedoras del comercio minorista,
se sentían plenamente identificadas, era la primera vez en la historia de Bolivia, que
estaba en función de legisladora una de sus iguales, con sus mismas virtudes y
características, alguien que de verdad las comprendía y ante todo conocía la
problemática que ellas pasaban, era esa "Comadre" de pollera que escuchaba día a día
las quejas y preocupaciones de estas humildes mujeres que pedían justicia en la
"Tribuna Libre del pueblo".
353
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Para muchas recoveras como también se las llamó, fue una sorpresa ver a una mujer de
pollera en el parlamento, ni que decir de los parlamentarios tradicionales, que veían con
asombro como el pueblo legítimo volvía a retomar el poder repitiendo la hazaña de
participación social con los primeros parlamentarios indígenas en la revolución del 52.
Otra vez se empezaba a ocupar esos curules que durante un largo periodo fueron
ocupados por propietarios y profesionales que llegaban al poder a cambio de ingentes
sumas de dinero, y sólo para superar la cantidad invertida durante los años de mandato
que les tocaba legislar. Curules obra del cuoteo de poder y no del pueblo.
Para Sonia Montaño directora del CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la
Mujer) la participación de la mujer de pollera en el partido de Carlos Palenque se da
porque este candidato representó la ilusión del poder al que por primera vez las mujeres
sentían cerca: "simbólicamente, es una transgresión de la sociedad racista y autoritaria.
No se lo que haga Remedios Loza en el parlamento, pero como símbolo de la mujer de
pollera, su participación es muy importante y ojalá preste oídos a sus compañeras". 354
Entonces ésta mujer de pollera, representó a esa chola humilde que durante mucho
tiempo, fue considerada por una sociedad discriminadora como esa vendedora ignorante,
que sólo servía para realizar trabajos informales, referentes al comercio, la artesanía o
bien ser empleada doméstica, hacer su familia y vivir la vida, sin aspirar más allá que sólo
el ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente y en condiciones difíciles, y era
inimaginable que participara en política.
En uno de sus discursos de proclamación Carlos Palenque se refería así: A la mujer de
pollera antes le decían: hija buenas tardes, ¿qué quieres? Volvete mañana, estas media
tuxa... Y ahora tendrán que decirle ellos mismos: Honorable Comadre remedios"
Para las cholas, identificarse con Remedios Loza permitía creer en una sociedad en la
que las oportunidades de ascenso social son las mismas para todos, transformando una
condición social inferior en un espacio de superación. Remedios Loza ejerce una
influencia sobre este resultado al alentar la incorporación de la actividad productiva y

MONTAÑO, Sonia, "Seremos las mujeres quienes nos representemos", en: EL PATRIOTA, La Paz, Bolivia, semana
del viernes 17 al jueves 23 de marzo de 1989, p. I I.
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profesional de sus "comadres". Este discurso feminista se inscribe a su vez en la política
de valorización mediática llevada a cabo por Palenque3)5 .
De esta manera la mentalidad colonial de ciertos sectores, reaccionó escandalizo ante la
posibilidad de que una mujer chola llegue al Parlamento. Remedios Loza Alvarado,
militante de Condepa, aceptó el desafío con la convicción plena de que la mujer de
pollera debe conquistar su espacio y sus derechos violentados permanentemente:
"Me siento la abanderada de la mujer del pueblo, ya que es la única vez que una
mujer chola participará activamente en la política", dijo Remedios Loza al explicar que
muy pocas veces la participación de la mujer en los partidos, es auténtica.356
4.4. La muerte de un líder que provoca el ocaso de CONDEPA.
Carlos Palenque a pesar de la crisis familiar y política que encaraba, quería disputar en lo
político y con posibilidades de éxito el proceso de elecciones nacionales en 1997,
empero, el destino de los hombres es inexplicable, el sábado 8 de marzo, un infarto
cardiaco cegó su vida, era el fin definitivo de un capítulo fascinante de nuestra historia.
La muerte le tocó a Carlos Palenque cuando parecía estar en los umbrales de un
ascenso político fulgurante, pero también y ésta paradoja, cuando se había quebrado su
organización política y cuando se había producido una ruptura traumática con su esposa
Mónica Medina.
La muerte del líder condepista Carlos Palenque Avilés provocó profundo dolor y pesar en
la población paceña y alteña, que con lágrimas en los ojos, lloró amargamente su
repentina muerte, existía una suerte de desconsuelo total en los primeros meses de
marzo de 1997, nadie siquiera se imaginó que iba a ocurrir tal suceso, ni siquiera se
imaginaban que la vida de Palenque iba a ser tan corta, muchos creían que aún faltaba
mucho camino por hacer y recorrer.
La muerte del líder popular, generó uno de los contextos de emocionalidad más
impresionante de la historia boliviana pocas veces y quizás nunca vistos, una sociedad
STÉPHANIE Alenda, Mary, CONDEPA y UCS, ¿Fin del populismo:), en: Opiniones y Análisis, Elecciones
Presidenciales 2002, FUNDEMOS, La Paz — Bolivia, 2002, p. 92 -93
356
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del viernes 17 al jueves 23 de marzo de 1989, p.I
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entera se volcó de una manera increíble en el velatorio y el entierro de Carlos Palenque.
Ese velatorio y ese entierro hicieron historia y tocaron el corazón de centenares de miles
de personas desbordantes en las calles de la ciudad de La Paz y El Alto.
Gonzalo Ruiz testimonió que semanas antes del fallecimiento del líder condepista,
precisamente el domingo 16 de febrero de 1997, Palenque cantó y tocó la guitarra en su
casa junto a Pepe Murillo, Percy Bellido, Tito Peñarrieta, cada uno de ellos con sus
esposas e hijos. Ruiz estaba con su familia. Mientras Palenque quizás inconscientemente
cantaba cosas que le salían de lo profundo de su corazón, era tal vez un hombre que
sufría y estaba inconsolable por la separación de su esposa.
"El no quería que la reunión terminará a pesar de ser la medianoche. A su guitarra
le faltaba una cuerda. Quizás por eso cantó mejor que nunca: "...Así te confieso mi amor
porque tu eres la flor que me causa dolor... quizás es tu sueño también encontrarnos los
dos...

357

.

Los testimonios de esas jornadas de luto y dolor que se vivieron en los meses de marzo
de 1997, son elocuentes; alrededor de 3.000 personas se dieron cita al homenaje que se
rindió al fallecido Palenque en el salón de Palacio Consistorial del municipio paceño, en el
salón del municipio del Alto y en instalaciones del Parlamento Nacional 358 .
Según recuerda Gonzalo Ruíz, en ningún momento Palenque dejó de pensar en el país,
porque era una época de profundas reformas políticas que debían proponerse y
realizarse, pese al infortunio familiar que Palenque encaraba en esos días, cuando se
separó del amor de su vida, su esposa Mónica Medina, eran momentos dramáticos para
el líder condepista, empero también las propuestas políticas para el país, no eran menos
importantes, eran también necesarias; había que superar los sinsabores de la vida.
"La tarde que iba a morir, Carlos Palenque Avilés, me dijo por teléfono: "Gonzalo, no quieren
modernizar el país... ellos que hablan de modernidad ahí tienen la oportunidad: Reformar la Constitución
Política del Estado con nuestra propuesta de democracia participativa...". En ambos lados de la línea
telefónica: En La Paz, Carlos Palenque, en Cochabamba el autor de este libro. Ninguno sabía que era la
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Video Documental, Compadre Carlos Palenque A. "El Santo de los pobres", La Paz- Bolivia, 1997, Edic. Canal 4
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última charla de una profunda amistad. Eran las tres menos cuarto de la tarde del día 8 de marzo de 1997.
Horas después, Carlos Palenque Avilés, pasaría a la inmortalidad. Le he llorado y le lloraré toda mi vida"
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Al conocer el fallecimiento de Palenque la noche del 8 de marzo de 1997, la gente
humilde como los políticos y demás ciudadanos, estaban reacios a creer que el gran
comunicador del pueblo; había fallecido, se creyó en principio que estaba sólo mal de
salud y que tuvo un ataque, pero cuando pasó más tiempo, y el dramático informe
médico, no quedó más que solo encarar el doloroso momento con resignación, dolor y
abatimiento.
Gonzalo Ruiz recordaba en esos momentos cómo conoció a su líder y decía: "Cuando nos
conocimos, allá por el año 1988, de entrada nos tuteamos. Con Carlos nos unió siempre algo más que el
ingrato mundo politiquero: El arte. Era un artista, sensible, todo él un sentimiento. Quería mostrarse duro e
inflexible, a veces le salía. Pero el dolor iba adentro del artista. Por eso la ingratitud, la traición, el doblez, la
hipocresía... lo fueron matando de a poco. Murió de lo mejor que tenía: El corazón"
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Los informes de los periódicos, como las imágenes televisivas, mostraron en su desnudez
el desamparo en que se hallaba la gente popular ante el feretro del desaparecido líder, la
gente se agolpaba en las calles para ver el ataúd donde se trasladaban los restos de
Palenque; personas de todas las clases sociales lanzaban claveles rojos, hojas y flores al
féretro del desaparecido político que en su momento de máximo esplendor jugó un papel
importante en la consolidación de la democracia y la participación ciudadana. Muchos de
los políticos que rindieron homenaje póstumo al "Compadre", coincidieron en que
Palenque dejó un profundo y enorme espacio vacío en la política, que a partir de esos
momentos ya no iba a ser lo mismo.
Los marginados observaban desesperadamente la partida del líder, muchos
consideraban que habían perdido a un magnifico padre, a un protector de los humildes.
Nadie aceptaba en esos momentos que el gran líder de las masas populares estuviera
dentro de ese ataúd, era difícil creerlo, puesto que cada día ellos lo veían en el tradicional
espacio de la "Tribuna Libre del Pueblo" en el Canal 4 de RTP.

RUIZ Paz, Gonzalo. Ob. Cit. p. 13.
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Tanta persistencia y tanto sacrificio que costó al pueblo para que su líder que ellos creían
siga en el aire con su habitual programa dedicado a ellos y para ellos, esos tiempos de
lucha que sostuvieron contra la clausura de los gobiernos de turno contra el sistema de
Radio Televisión Popular, ese apoyo vital para que Palenque aspire muy pronto llegar a la
presidencia de la República, quedaron en el vacío, en la incertidumbre, en el mar de la
desesperanza.
El célebre escritor Augusto Céspedes, intelectual, excombatiente y luchador nacionalista,
quién escribió mucho sobre los personajes que marcaron historia en el país, tales como el
" Dictador Suicida", "El Presidente colgado", y otras obras de carácter histórico nacional,
decía pocos meses antes de su muerte al rendir su homenaje al Compadre:
"La muerte súbita e inexplicable de Carlos Palenque, que culminó con un entierro de apoteósica
magnitud, ha demostrado que la causa del nacionalismo sigue vigente y resiste de manera intransigente al
coloniaje que ha clavado sus garras rampantes en el corazón de la patria ... La respuesta del pueblo a la
memoria del caudillo nacionalista se expresó en un entierro nunca visto desde la muerte de otro caudillo de
estirpe nacional, como fue el del general Manuel Isidoro Belzu, líder de las masas, asesinado por el
régimen oligárquico, crimen político que aunque hizo desaparecer al abanderado nacionalista, no pudo
eliminar la causa nacionalista"361 .

Agregó: "Yo estuve presente en el velorio del caudillo Palenque para rendir mi homenaje a este gran
nacionalista, cuyas banderas hereda un partido, cuyo futuro estará asegurado siempre que no renuncie

ni

traicione a sus principios y no transija con el enemigo colonialista que no escatima ningún procedimiento
para destruir la nación y a sus servidores..."

362

Un desconsuelo total, se vivieron las jornadas de marzo del 97. El Consejo Municipal le
rindió un póstumo homenaje a Palenque en presencia de la Alcaldesa Gaby Candia, todo
esto se atestigua en la Condecoración Póstuma orden al mérito Pedro Domingo Murillo
al Jefe Nacional de CONDEPA Carlos Palenque Avilés dado en misa de cuerpo presente
en el hall del Palacio consistorial del Municipio de La Paz, y además de un duelo por 30
días sin suspensión de actividades en la circunscripción de todo el municipio de La Paz.
La copia de la ordenanza fue entregada a su hermano Hugo Palenque.

361

362

CÉSPEDES Augusto, Columna: "Sangre de Mestizos", ULTIMA HORA, 12 de Marzo de 1997
Ibidem.

191

Una multitudinaria masa humana también se agolpó en las instalaciones de RTP, cuando
Verónica, la hija de Palenque, el "compadre Paco" y la cholita Remedios Loza, incluyendo
la madre de Palenque, llevaron al aire el último programa en presencia del finado
"Compadre" Carlos Palenque, un programa con muchas lagrimas y congoja profunda, ya
no habían demandas de personas, sino sólo un reconocimiento por la labor del fallecido,
ahí se destapó el féretro, y se pudo ver del cristal que lo cubría; el cuerpo de Palenque,
fueron momentos por demás dramáticos.
No pudiendo resistir la indignación, los concurrentes al sepelio de Palenque, al percibir la
presencia de los políticos tradicionales, y más cuando se trató de la presencia del
Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, le silbaron y le rechiflaron
fuertemente diciéndole ¡ Vende patria!, ¡ La Patria no se vende!, en alusión al proceso de
capitalización que llevó a efecto durante su gobierno y que fue muy resistido por el líder
condepista Carlos Palenque, quién encabezó la gran marcha que realizó en vida "El
Condepazo" en contra de la capitalización de las empresas públicas del Estado.
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CAPITULO V
EL NEOPOPULISMO DE CONDEPA EN LA HISTORIA

"Carlos Palenque y CONDEPA, fueron parte de los síntomas de cambio hacia una Bolivia del Siglo XXI que aspiraba
la participación de las grandes mayorías en la sociedad boliviana"
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CAPITULO V
EL NEOPOPULISMO DE CONDEPA EN LA HISTORIA

Por los datos históricos y el análisis obtenido, se puede inferir que el neopopulismo de
CONDEPA tuvo una fuerte tendencia ideológica nacionalista, toda vez que este partido
contenía principios similares a los del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952,
entre los que se encontraba la unidad nacional, la intervención del Estado como
administrador y propietario de los recursos naturales y las empresas públicas a propender
a la realización de una economía mixta principalmente; es decir, este partido tenía
elementos del nacionalismo revolucionario de base y poder popular a través de una
diversificación de la economía.
El neopopulismo de fines de siglo XX término coloquial que significa populismo, tiene una
composición social parecida a 1952, donde si bien, los líderes eran mineros y de clases
medias, lo característico fue que en la década de los años 80, se empezaba a abrir
mayor participación de la clase marginada compuesta de migrantes y capas populares
guiadas por un líder popular como alternativa en contra de un sistema neoliberal. El
proceso histórico sólo confirma que los partidos políticos tradicionales, habían agotado
sus programas o abrazaban corrientes lejanas a los intereses de la clase popular, estos
fueron el MNR, ADN, MIR principalmente de tendencia neoliberal.
El caso de Carlos Palenque y CONDEPA, fueron parte de los síntomas de cambio hacia
una Bolivia del Siglo XXI que aspiraba la participación de las grandes mayorías en la
sociedad boliviana, que se constituían en pasos irreversibles de transformaciones
históricas imbuidas con principios de lograr una total democracia participativa en pleno
proceso de construcción social y política como fundamental aporte que iba a trastocar la
propia estructura del Estado republicano.
De esta manera, el fenómeno Palenque tuvo características rescatadas de la revolución
del 52, porque se ve que existió gran apoyo de la población para con el "Compadre" y el
programa de gobierno que tenía consecuente con sus principios ideológicos nacionalistas
194

plasmados en el modelo endógeno como una nueva visión de Es a

,

mayor representatividad y poder al pueblo, propiciando el paso de la democracia
representativa al de una democracia participativa.
Cabe destacar que el líder de CONDEPA, Carlos Palenque Avilés, fue quien preparó el
camino en la ciudad de La Paz considerada como una gran Metrópoli ya que tiene una
integración estrecha con la ciudad de El Alto para que a futuro se lleve adelante una
plena época de cambios trascendentales para encarar una abierta revolución democrática
participativa y que un día no muy lejano irían a llevar a las identidades al poder, toda vez
que él en su programa cumbre, la "Tribuna Libre del Pueblo", reflejaba esa emergencia
de lo popular en la vida política, y el valor fundamental que tenía esa gente perteneciente
a varios sectores populares que lo visitaban, como de aquellos de procedencia indígena.
Por lo tanto Palenque, se sentía parte de esos cambios plenos de participación social que
se iniciaron a partir de la revolución de abril de 1952, donde el Estado boliviano se
fortaleció con el apoyo popular al calor de las demandas y las protestas contestatarias
contra el liberalismo decimonónico y el Estado oligárquico. Si bien el populismo en la
historia de Bolivia, nace en pleno siglo XIX con el presidente Belzu, este populismo marcó
su punto de desarrollo a partir de la Revolución Nacional, sin obviar sus anteriores
antecedentes, tales como la Guerra del Chaco que sembró la semilla del cambio, es por
eso que a partir de abril del 52, se marca el inicio de un cambio político, económico y
social en todo el país.
Las dictaduras de los años 70s., interrumpieron por un tiempo este proceso de
participación social, pese a que algunos jefes militares tenían tendencias populistas, y así
con el retorno a la democracia en 1982 y la derrota de la UDP en 1983, se implementa en
1985, la Nueva Política Económica y de nuevo se activa el proceso revolucionario iniciado
en 1952, y esta vez con sus protagonistas de tendencias neopopulistas, el caso de Carlos
Palenque y Max Fernández.
Palenque se destacó por su sensibilidad especial de trato a la gente; estrechó vínculos en
la ciudad de La Paz y El Alto, recordemos que la fama del comunicador popular se hizo
en la nueva ciudad ya que muchos migrantes escuchaban la Tribuna Libre del Pueblo, y
195

se sentían identificados con él aún antes de que ésta sea declarada como ciudad cuando
sólo era una subalcaldía y luego cuarta sección de la ciudad de La Paz. Palenque tuvo
amplia convocatoria, puesto que ambas ciudades compartían la pobreza, más aún luego
de la dramática relocalización minera, consecuencia del D.S. 21060 y la Nueva Política
Económica aplicada en 1985. Al respecto de este punto, e interpretando las palabras del
escritor marxista Eduardo Galeano, en una conferencia de prensa al ser consultado sobre
la pobreza, dijo que:
"Lo que yo más he sentido es la universalidad del hambre, pero no sólo del
hambre de pan, también del hambre de abrazos. Se probó que éste es un mundo que
padece el hambre en estado agudo, que tiene hambre aunque no lo sepan, porque el
hambre de abrazos, no siempre se presenta de una manera clara..."363,
Claramente e interpretando estas frases de tan ilustre escritor, es cierto nomás el apego
que tuvo el pueblo para con el líder condepista Carlos Palenque, puesto que él,
practicaba estas palabras, en su programa la "Tribuna Libre del Pueblo", él no sólo
abrazaba a estas personas que lo visitaban, sino también les prestaba los micrófonos
para que ellos expresen sus preocupaciones y demandas, además del servicio social que
les brindaba; en pocas palabras, incluía en sus actividades a esa gente plebeya que
necesitaba ser escuchada y atendida, pero ante todo requería un voto de apoyo y
confianza que les estimulaba a seguir adelante.
Algo que se destacó en Palenque, fue su política contestataria, única y particular, que si
bien no fue el único, con seguridad que tuvo el don exclusivo que lo convirtió en un
protagonista de la historia política de Bolivia, ya que al ser un líder populista producto de
su medio de comunicación, actuó con un enfoque diferente en la transmisión de mensajes
desde su Tribuna Libre del Pueblo, que le generó gran popularidad que durante mucho
tiempo no se veía en el país.
Casi sin darse de cuenta, Palenque se ganó el cariño y el aprecio del pueblo, que lo
observaba como a un "compadre" benefactor, que velaba por sus intereses y seguridad
de esa ingente masa humana que venía desde todos los lugares y puntos del país hacía
GALEANO EDUARDO, "Conferencia de prensa", La Paz_ Bolivia, 22 de enero de 2006, invitado para la
Transmisión de Mando Presidencial de Don Evo Morales Aima en el Parlamento Nacional., Archivo Personal.
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la Tribuna Libre del Pueblo, esas personas desarraigadas y marginadas, que no son
campesinas pero tampoco se sienten ciudadanos, sólo pedían ser oídas, comprendidas y
aceptadas. Una especie de simetría identitaria que partía de la aceptación del otro.
Quienes se acercaban a la Tribuna Libre del Pueblo, sólo pedían diálogo y deliberación
sobre sus problemas, puesto que para muchos de ellos el dialogar era sinónimo de ser
escuchados, existiendo una profunda contradicción, el compadre y los oyentes los
escuchaban, ¿Pero qué de las autoridades que debían asumir sus responsabilidades?...
Por estas razones, el medio de comunicación de Palenque tuvo gran preferencia por
parte de la clase popular, porque sus programas salían fuera de lo común en ese
entonces. Es cierto que hubieron algunos intentos en un medio de comunicación de hacer
participar a la gente con sus demandas para así obtener popularidad antes de la llegada
de Palenque, pero no prosperó; Palenque claramente se diferenciaba de cualquiera de
sus antecesores.
Esto se pudo comprobar en los momentos críticos que afrontó Palenque cuando su
popular medio de comunicación (RTP) fue clausurado por el gobernante de turno, donde
miles y miles de personas se congregaron en una gran vigilia, tanto de apoyo a su
persona como a su medio de comunicación que lo consideraban como un instrumento
social del que era propietario solo el pueblo.
Sin duda alguna, los sectores marginados que apoyaban a Palenque, sufrieron una
suerte de conmoción social y desesperación por este hecho inesperado, algo así como
cuando un hijo que pierde a su padre y peor, puesto que: ¿Quién iba a encargarse de
representar la voz de los sin voz, o quien iba a interceder por los pobres ante la negativa
de las autoridades de turno por escuchar a un simple y común ciudadano?.
Por estas circunstancias, es que surge un movimiento político-social de características
populares, que más tarde se iría a denominar CONDEPA, como una amenaza latente en
contra de la política tradicional y de las roscas de poder al que estaban acostumbradas
las viejas elites.
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5.1. CONDEPA marca la diferencia con los partidos y políticos tradicionales.
Condepa se estructuraba con una organización disciplinada, conformada en su mayoría
por comerciantes minoristas, informales, campesinos, migrantes, pequeños empresarios,
transportistas y ex —obreros desocupados, todos ellos bajo el común denominador de ser
mestizos de sangre aymara. Más tarde se sumó a esa gigantesca fuerza social un grupo
de intelectuales de varias tendencias. Sin embargo, el rasgo distintivo y que confirmaba
su carácter neopopulista era la presencia determinante de su caudillo.
Un caudillo que tuvo como mejor fortaleza el cariño del pueblo, un factor importante que
consideraba Maquiavelo 364 tenga un buen líder, porque si el pueblo llegaba a aborrecer al
líder, uno no estaría seguro de la lealtad al soberano, siendo así, Palenque estaba
apoyado en la mejor fortaleza que pudiera tener, el pueblo con el que estaba en
permanente contacto día a día, compañero fiel de sus alegrías, esperanzas y
preocupaciones.
Otro elemento fuerte de la estructura condepista estaba centrada en el núcleo familiar del
jefe. Carlos Palenque era un líder populista que nació con los medios de comunicación
social, en ese discurso que iba sosteniendo con los sectores sociales migrantes o los
cinturones que están alrededor de la ciudad de La Paz y El Alto, empezó a encumbrar
una política de acción social, de interacción social con diferentes sectores sociales con
los cuales él empezó a entablar una relación novedosa de ese compadrazgo, de ese
padrinazgo, de esa protección del padrino con el ahijado 365.
El fue un líder carismático, un líder que supo llegar a diferentes sectores sociales
marginales para que estos se sientan satisfechos de poder contar con alguien que vele
por ellos, que diga algo por ellos y que en algún momento los tome en cuenta a ellos.
Ese gran trabajo lo hizo Carlos Palenque quien fue un gran orador, un gran líder
carismático que ha sabido llegar a estos sectores sociales, que realmente antes de él,
eran utilizados como un botín político, puesto que los partidos tradicionales para subir al
poder realizaban un sin fin de aparentes actos benéficos como especie de pago al
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MAQUIAVELO, Nicolas, El Príncipe, EDIBASA, Lima —Perú, s/f, p. 73.
En base a la revisión periodística y suplementos especiales de Palenque.
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ciudadano, para que éste vote por una papeleta de "X" partido y a cambio, se le daba su
medio litro de aceite, su arroz o su azúcar.
Carlos Palenque mediante el "compadrazgo" comunicacional englobó a los grandes
sectores de La Paz considerada ciudad Metropolitana al que se integraban El Alto, Oruro
y Potosí, en un proceso político, en el que también los convierte en un movimiento social
de los marginados, desposeídos, de relocalizados, o gente de las áreas rurales que ve en
él un líder que habla por ellos, que dice algo por ellos, y que los toma en cuenta dentro el
escenario político, el que posteriormente se transforma en un instrumento político,
denominado CONDEPA. Un movimiento social que lidera Carlos Palenque y que supo
aprovechar y manejar un gran discurso, un discurso social demoledor y aplastante, que
arrasaba con todo y contra todo en ese momento. Palenque fue sin duda alguna un gran
líder"6.
Podría decirse que Palenque empezó a consolidar un poder comunitario en el sentido de
comunidad fraterna, por sus masivas asambleas que tuvo en sus concentraciones
políticas, donde rescataba una claridad política, puesto que reconocía el poder en todos
quienes conformaban el pueblo.
Siendo así, Carlos Cordero Carrafa, afirma que el discurso del líder condepista Carlos
Palenque fué único, ya sea por la forma de transmitir la información y la crítica, haciendo
que sea un partido bastante participativo donde los sectores tenían la posibilidad de
entrar en contacto personal con el líder y su entorno, sintiendo que Carlos Palenque era
una especie de igual a ellos, pero que iba a pelear por los derechos de estas personas
excluidas y empobrecidas, pero que unidos, tenían la potencialidad de transformar la
economía del país y la sociedad.
El periodista y fundador de RTP, Edgar Cardozo Alcocer afirma que de alguna manera
Palenque intuía que el pueblo de Bolivia quería un movimiento alternativo, porque estaba
cansado de seguir bajo la tutela de los partidos tradicionales de la política neolibera1367.
Existía la necesidad de cambiar los viejos parámetros de la política y hacer que surja un
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partido que abrigue las pretensiones del pueblo y que no se confunda con otros partidos
de corte populista pero con postulados más funcionales al sistema neoliberal, como el
caso de UCS.
En este sentido, el condepista Eduardo Paz Rada afirmó que CONDEPA se diferenció de
UCS, principalmente por sus postulados ideológicos: "Si bien en alguna medida eran
sectores similares. Los sectores que apoyaban a Condepa eran aquellos más
empobrecidos de la sociedad, y en temas ideológicos, UCS era mucho más funcional al
sistema de partidos tradicionales, en cambio Condepa tenía posiciones antiimperialistas y
antioligárquicas que ponían en cuestión un orden político y un orden económico, cosa
que no pasaba en UCS"

368

.

En este mismo aspecto para el condepista Carlos Cordero Carrafa. CONDEPA se
diferenció de UCS en principio por el líder, luego por la forma del ejercicio del liderazgo, y
la forma del relacionamiento con el público, además de ello, existían también diferencias
en las propuestas programáticas de gobierno expuestas en sus contenidos políticos de
partido que marcaron una trascendental diferencia entre ambos, puesto que una consistía
en un Modelo Endógeno de desarrollo productivo para potenciar el país, y la otra en
redistribuir las riquezas que se generaban por el Estado:
"El partido Conciencia de Patria era más participativo, tenía una propuesta muy vigorosa en el
Modelo Endógeno de desarrollo, con la idea de fortalecer las habilidades productivas de los bolivianos para
ser autosustentables, autárquicos y productores. En cambio UCS se sustentaba en otro tipo de criterios
más populistas de redistribución de una riqueza que generaba el Estado a través de mecanismos
solidarios, ahí su nombre Unión Cívica Solidaridad. Había una riqueza que debía distribuirse desde el
Estado, de una manera más o menos prebendal gracias a la generosidad de un líder, pero no
promocionaba el ser un país de productores como lo propugnaba Conciencia de Patria"369.

Para el condepista Gonzalo Ruiz Paz, existía muchas diferencias entre Condepa con los
partidos tradicionales, y con el partido de UCS expresó que eran muy distantes ya que
Condepa contaba con un proyecto político y doctrinario y UCS era sólo un partido
demagógico y prebendal:
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"UCS era un partido prebendal, se basó y se creó en torno a las prebendas de Max Fernández que
distribuía varios regalos en base al bolsillo, en términos comunes eso se llama populismo puro, demagogia
pura, en cambio Condepa tenía un proyecto ideológico y programático que llevaba a la construcción de los
Estados Unidos de América Latina y el Caribe conforme pensó el Libertador Simón Bolívar. Condepa era
doctrina y era pueblo, no era un partido que repartía bienes con afanes prebendales"37°.

Y para despejar dudas sobre la legitimidad de Condepa, sobre su relación con el Acuerdo
Patriótico (ADN —MIR —PDC - CONDEPA) y que este hubiera puesto en duda los
principios condepistas, fue ante todo por una razón principal, el de evitar que el país,
pueda caer nuevamente en el difícil momento de la dictadura y el caos según sostuvo el
condepista Rolando Enríquez Rojas.
Al señalar que en esos momentos, en un naciente período democrático luego de un
pasado dictatorial, no se podía hacer mucho, era el momento de pensar
responsablemente sobre el futuro democrático del país: "El Acuerdo Patriótico fue para
buscar una salida democrática, porque habían posiciones de golpe y el 'Compadre'
prefirió quizás apoyar una salida democrática para evitar el golpe militar, un golpe militar
que realmente iba a ser sangriento, había que oponerse a ello para avanzar en la
profundización de la democracia"371.
Por ello el condepista, manifestó que esta alianza coyuntural de Condepa con dos
partidos tradicionales seguramente le costó muchos votos y muchas críticas, pero en ese
momento, el sentido de la responsabilidad política era esencial para dar paso a una
salida democrática frente a una salida del golpismo.
Quizás por esa razón fue llamado "Acuerdo Patriótico" porque permitió la gobernabilidad
del país, y la aprobación de importantes leyes que sirvieron para profundizar el sistema
democrático más participativo rumbo a una reforma constitucional con una ley de
necesidad donde era necesario otorgar mayor participación social al pueblo.
Por eso mismo, Carlos Palenque en una entrevista con el periodista Ronald Méndez
Alpire en el semanario EL PATRIOTA, reconoció que este acuerdo, no significó que
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Condepa adoptaba una posición dual, sino que fue parte de una oposición constructiva,
porque existía necesidad de dar certidumbre y gobernabilidad al país:
"No existe una posibilidad de que Condepa estuviera en una posición dual, no
somos parte del Acuerdo Patriótico, somos oposición, eso sí constructiva, moderna y
patriótica, diría que somos todavía oposición concertada en algunos temas", aclaró 372.
Por su parte el condepista Eduardo Paz Rada, dijo que antes de morir, Carlos Palenque
también estaba a punto de consumar su segundo pacto con ADN y el MIR, que se llamó
"Compromiso por Bolivia" que fue con el propósito de revertir las medidas económicas
causadas por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su proceso de Capitalización
que enajenó las empresas y los recursos del Estado boliviano:
"Fue en realidad un acuerdo de carácter político programático sobre la base de un
pacto firmado entre El Gral. Hugo Bánzer Suárez, Jaime Paz Zamora y Carlos Palenque
antes de morir, y consistía básicamente en revertir las medidas que había tomado el
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada"373.
5.2. CONDEPA encaró la lucha abierta contra la discriminación
Condepa a cargo de su líder máximo Carlos Palenque Avilés, encaró la lucha contra la
discriminación, un hecho latente que se presenta en la realidad cotidiana, es más este
fenómeno se presentó en las propias obras literarias de escritores bolivianos, que con
excepciones de algunos que escribían novelas costumbristas que muestran los
problemas sociales, tales como "raza de bronce", "la Chascañawi", "la niña de sus ojos",
etc. Además de obras teatrales de carácter dramático de la vida cotidiana, que
expresaron la emergencia de la identidad nacional por erradicar este prejuicio social. Ahí
Palenque luchó por destruir esa ola de discriminación hacia el indio y las clases populares
que se reflejó constantemente en estas novelas escritas que si bien tuvieron algo de
ficticio, no se alejaban de la realidad y la necesidad de justicia social que se vivía en esos
tiempos.

PALENQUE Avilés, Carlos, "Somos oposición", Ronal Mendez A. entrevista al líder de CONDEPA Carlos
Palenque, en : EL PA TR/0751, La Paz, viernes 29 de marzo de 1991,p. I I .
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Por estos motivos, Palenque luchaba por la reivindicación de lo indígena, lo cholo y lo
mestizo, como aspectos integrantes de la doctrina de Conciencia de Patria tomando en
cuenta las legítimas aspiraciones de aymaras, quechuas, tupi —guaranies, cambas y
chapacos, en la perspectiva de construir una Patria que conmocionó las estructuras
sociales e intelectuales del país como una revolución indomestiza.3"
Tendencia ideológica que criticó duramente la corriente historiográfica "Arguediana"
plasmada en la obra "Pueblo Enfermo", representada por Alcides Arguedas, para quien el
mestizo era la suma de los defectos del indio y del blancoide a diferencia de la segunda
línea historiográfica expuesta por Carlos Montenegro que se llama "Nacionalismo y
Coloniaje" en la que reivindicó la figura del cholo Pedro Domingo Murillo y la capacidad
que tuvo de comprometer a mestizos, cholos e indígenas en la causa de la independencia
rechazando frontalmente al poder extranjero.375
Argumentando más estas consideraciones, Carlos Palenque calificó estas obras
históricas de algunos intelectuales como discriminatorias y carentes de sentido común
que se presentó desde el inicio de la vida republicana también con actitudes
discriminatorias de autoridades gubernamentales a excepción de algunos que supieron
que estos fenómenos son la expresión social genuina del hombre boliviano:
"Lo indio- , lo cholo y lo mestizo es la conjunción de las étnias que ha logrado una población como la
nuestra, eso es lo cholo. Recordemos que Manuel Isidoro Belzu, había sido quizás el primero que comenzó
a despertar de una especie de marginamiento de las grandes mayorías nacionales. En 1825 tuvimos un
gobierno, producto del manipuleo de la oligarquía de entonces, de la gente que estaba más con la colonia
que con la República, Casimiro Olañeta es un fiel representante de la colonia de entonces, pero logra
incrustarse en el aparato de liberación del pueblo, en ese entonces del Alto Perú, distorsiona la cosa y
comienza a marginar a los verdaderos guerrilleros de la independencia, y organiza una República
oligárquica, que no tiene las condiciones como para ser una auténtica República, porque margina a las
grandes mayorías. Y sigue la discriminación desde entonces y hasta ahora, algunos de los sectores de la
población están discriminados y eso es altamente negativo. Discriminar en una sociedad heterogénea como
la nuestra, que grupos intelectuales vean con desprecio las clases populares, es altamente peligroso".
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5. 3. Democracia participativa con inclusión social del pueblo.
Si nos preguntamos de cómo la gente se interesó por la política, por participar en el
escenario político y llegamos a la conclusión de que la población es volátil al
posicionamiento de sus ideas políticas. La población boliviana es muy politizada, a la
gente de las zonas rurales, de los cinturones de las ciudades, de la gente urbana, de la
zona sur y diferentes estratos de la sociedad le gusta hablar de política. Bolivia es un
escenario eminentemente y altamente politizado, donde los temas políticos salen a la
palestra y así como pueden tener un gran margen de convocatoria o adhesión a las ideas
principales, a la misma vez se pueden diluir37.
Quizás por esta razón es que CONDEPA en las ciudades de La Paz y El Alto, Oruro y
Potosí, tuvo gran convocatoria para hacer que los marginados puedan participar en este
proceso de cambio histórico que se inició con el fenómeno Palenque, ya lo decía Carlos
Palenque en un foro sobre reformas constitucionales, que era necesario incluir a toda esa
masa humana de gente marginada para que pueda ser partícipe y así pasar de una
democracia representativa a una democracia participativa, a fin de que la elección de
autoridades del Estado, sea además de la vía directa de los partidos políticos, con la
propia participación de las organizaciones cívicas, empresariales, de trabajadores,
regionales o de cualquier otra naturaleza del pueblo boliviano.
Por tal razón esta democracia participativa fue entendida por Carlos Palenque más como
un proceso de "democratización", es decir a ese proceso continuo de su progresión que
suma y sigue sumando apoyo de las masas, y no de la "democracia" tradicional que
inspiraba más a la adhesión de fórmulas prefabricadas propuestas por el modelo de la
democracia representativa occidental, una democracia por demás en retroceso, del
proceso de construcción europea.
Eso significó para Palenque el sentido de democracia participativa, para que el monopolio
de la "Democracia" ya no descanse solamente en los partidos políticos, sino que la propia
77
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dinámica de la realidad socio- económica y regional del país cambie, y llegue a ser más
amplia, no bastando ya la sola representación político — partidaria que más se parece a
una dictadura, sino además que se cuente con la participación del pueblo organizado en
organizaciones cívicas y populares 378.
Para ello era pues necesario reformar la Constitución Política del Estado a través de la
realización de una Asamblea Constituyente, porque la Constitución de 1967, aún no
satisfacía las expectativas para que participe el pueblo boliviano, por ello Palenque dijo
en un foro de reforma constitucional:
" Conciencia de Patria no es un partido político más, somos un Movimiento que significa la transición
hacia el Movimiento Patriótico. La otra idea fuerza de este Movimiento Patriótico es reformar la actual
Constitución para crear una Democracia más participativa... Es preciso transitar de la Democracia Formal a
la Democracia Participativa. La actual Constitución Política del Estado, en sus artículos 61 (inc. 4) y 223,
restringe la participación ciudadana en lugar de ampliarla a una base verdaderamente democrática. Sólo
quienes pertenecen a los partidos políticos, frentes o coaliciones pueden acceder al privilegio de ser
elegidos. Los documentos fundacionales de CONDEPA explican que la palabra Partido no proviene de
participar sino de partir o dividir.". 379

Por ello el partido Condepista a través de su líder Carlos Palenque, propuso la formación
de un Movimiento Patriótico que debería estar sustentado por Juntas Patrióticas,
territoriales y funcionales en el territorio por el desgaste que sufrió la imagen del
Parlamento Nacional debido a su gran distancia con el pueblo boliviano, siendo necesario
que la Nueva Constitución Política del Estado, debía establecer la elección de Diputados
y Senadores por lista separada, a fin de que los votantes identifiquen plenamente a sus
representantes:
"Para ser verdaderamente participativo, el Parlamento debería ser, además, la expresión de todas
las fuerzas vivas del país. El Parlamento debería funcionar en dos niveles: Primero, una Asamblea nacional
o Cámara de Diputados dedicada a legislar. Esta Cámara o Asamblea Nacional, debiera estar integrada por
los partidos políticos y una representación proporcional de empresarios, sindicatos, organismos cívicos y
regionales que cumplan una verdadera labor de aporte al país. La Cámara de Senadores debería ser
integrada, en forma porcentual, de acuerdo a los resultados electorales, por representantes políticos y
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fuerzas sociales, económicas, sindicales y cívicas, dedicando su labor principalmente a fiscalizar y deliberar
políticamente"380.

Por esta razón el condepista Eduardo Paz Rada, afirmó que Condepa ya había
posicionado la necesidad de una apertura mayor a sectores que fueron excluidos de la
vida política, y que sólo con Condepa van a emerger importantes sectores de la sociedad
paceña y boliviana que antes eran desconocidos como fuerzas, pero que sí tenían una
presencia y una necesidad de manifestarse en la vida política boliviana, ahí queda
demostrada la participación de la comadre Remedios Loza Alvarado, como la primera
diputada mujer de pollera que aparece en el Parlamento rompiendo todos los esquemas
que había tenido el sistema político boliviano de ser casi exclusivo de los sectores
dominantes.
"La comadre Remedios que es una chola paceña, una artesana, una comunicadora que aparece en
el Parlamento que antes era exclusivo de los sectores dominantes. Así aparecen y emergen inicialmente
estas fuerzas que habían sido excluidas, por eso Condepa y Carlos Palenque, abren e inician un proceso
que después va ser incontenible y principal de la vida política nacional" 381 .

Carlos Cordero Carrafa, sostiene que Condepa era un partido político que evidentemente
propugnaba la democracia participativa y que dio a los ciudadanos la posibilidad de incidir
en la política boliviana como la forma de consolidar un gran reto, promoviendo la inclusión
social para llevar al Parlamento a una mujer de pollera, y también a personas de sectores
campesinos y productores como de sectores urbanos, clase media e intelectuales para
producir una presencia popular en el Estado382.
"Yo creo que eso ha sembrado una semilla para que otros partidos propugnen la
inclusión y la participación social, por supuesto que ha enriquecido esta visión y teoría de
la democracia participativa"383.
Es cierto que se dieron pasos importantes para lograr la participación social democrática
con la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, pero
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aún así estas leyes no satisfacían las expectativas del común de la sociedad, la efectiva
participación social pasaba por una reforma constitucional que además de contemplar un
Estado multiétnico y pluricultural que se lo hizo, contemple la democracia participativa, es
decir la democracia del tercer milenio que consulte con su pueblo y le haga partícipe en
los niveles de decisión, tal cual lo afirmará el Libertador Simón Bolívar el 27 de abril de
1826:
"Nada esté conforme con las doctrinas populares como consultar a la nación en
masa sobre los puntos capitales... Todos los particulares están sujetos al error o a la
deducción; pero no así el pueblo que posee en grado eminente la CONCIENCIA DE SU
BIEN Y LA MEDIDA DE SU INDEPENDENCIA".

384

Es así que el 8 de Mayo de 1997, dos meses exactos, después de la muerte de Carlos
Palenque Avilés que CONDEPA presentó en el salón Rojo de la H. Cámara de Diputados
el proyecto de Ley de Necesidad de la reforma a la Constitución Política del Estado. Se
trataba del último intento del siglo XX, para modificar la Constitución como un legado de
Palenque. Esa acción como el histórico testimonio de Homenaje — despedida: Fue una
Revolución Pacífica que significaría llevar el Pueblo al Poder mediante el paso de una
Democracia representativa y pactada, a una Democracia Participativa, para así consolidar
la Patria.
5.4. El despertar de la identidad cultural indomestiza
Con la incursión de Condepa en la arena política, se llegó a rescatar la riqueza cultural de
la raíz indomestiza compuesta por migrantes campesinos, y mestizos como también la
identidad indígena, toda vez que el discurso de Palenque era uno de los ejes centrales
del fenómeno de su partido. Ese discurso unió por ejemplo, la clase mestiza, el cholaje y
la chola junto a la cosmovisión aymara, con los planteamientos centrales del
nacionalismo revolucionario.
Esto claramente coincidió con los cambios que se presentaban en el mundo a partir de
los años 80, coincidiendo con la aceleración de la globalización, que en el mundo
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comenzó a registrar una explosión de las "identidades", se trataba de un fenómeno
universal, aunque presente sus propias particularidades en Bolivia.
Quizás el motor más radical de lanzamiento haya sido la aceptación por los países
hegemónicos de la política de asimilación de sus minorías expresada en el acuerdo 169
de la Organización Internacional del Trabajo — OIT de 1991 por muchas razones, entre
ellas por el reconocimiento de los pueblos indígenas debido a una creciente inmigración
que no sólo era ineficaz, sino profundamente injusta.
La Tribuna Libre del Pueblo, que entonces conducía Carlos Palenque, fue la práctica
cotidiana de ese mensaje que fue calando hondo en los sectores populares que
encontraron la oportunidad de hacer escuchar su voz. Esa forma de comunicación y de
hacer política desde los medios fueron copiadas por otros políticos.
De forma suave pero constante, la Tribuna Libre del Pueblo, fue cooptando mayor apoyo
por parte de los diferentes sectores "descampesinizados", pero en especial de esas
grandes mayorías mestizas y campesinas que no sabían en muchos casos leer ni
escribir, pero explicaban muy bien sus problemas en aymara, quechua y otros idiomas,
donde el "Compadre" Palenque de forma comprensiva, asimilaba su lenguaje.
Para ello la cholita Remedios desde los años 60s, constituía el nexo lingüístico con la
población bilingüe, es decir, era la traducción del discurso de Palenque a idiomas nativos,
por tanto ella, mejor que nadie podía llevar a la mujer de pollera y a los cholos, la
ideología de Condepa.
Por ello el periodista fundador de RTP, Edgar Cardozo Alcocer, señala que Palenque
junto a la cholita Remedios pudo lograr obtener un profundo respaldo de la población
mestiza, puesto que en esos momentos no era común que una chola sea comunicadora:
"Con la Comadre Remedios Palenque pudo llamar la atención del mestizaje. Y el mayor
respaldo que tuvo Carlos Palenque fue el mestizaje, esa gente que ha migrado del campo
a la ciudad, él ha captado muy bien que sus intereses estaban apuntados justamente a
los intereses del mestizaje, con eso ha ganado bastante terreno"385.
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No en vano en la propia escenografía entre luces y aguayos de fondo de su programa la
Tribuna Libre del Pueblo, como en sus diferentes intervenciones políticas hacía referencia
a la tradición andina. Palenque usaba el tradicional aguayo en sus diversas
características, como expresión de las diversas culturas e identidades que reflejaban lo
que era el pueblo boliviano y ello daba mucha confianza a quienes visitaban la oficina
radial popular de Palenque. Este aguayo sobrepuesto en una silueta de Bolivia, ubicado
como fondo del escenario daba un aire de ambiente propio y la impresión de estar en
casa en medio de la hermandad mestiza popular con un calor social y humano.
No obstante Condepa rescató la cultura folcklórica como era de esperar de un líder que
se formó con el Charango vistiendo el traje de Chuta, porque a través de Canal 4, se van
abriendo espacios de difusión para promover varias fraternidades y conjuntos folcklóricos
en la popular entrada del Gran Poder como la entrada universitaria junto a sus danzas
autóctonas según dijo el condepista Rolando Enríquez Rojas : "Condepa va a dar una
gran oportunidad y una gran cobertura a todo el desarrollo del folcklore tanto de las
danzas, de los barrios de las provincias, con diferentes conjuntos que incluso hizo que
participe la universidad"386.
Sin duda la tarea del rescate cultural de nuestra raíz indomestiza para Condepa, fue un
aspecto tan - palpable, que se testimonió durante las reformas como en la propia
Constitución Política del Estado de 1995, toda vez que durante la reforma constitucional,
Condepa, estimuló la incorporación de sectores indígenas en el Parlamento, ya que en
las elecciones de 1989 postuló como diputada nacional por el Departamento de la Paz, a
una mujer de pollera, Remedios Loza Alvarado. En 1993, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario MNR con su histórica alianza con el MRTKL y Víctor Hugo Cárdenas
como Vicepresidente de la República, fueron decisivas para el cambio constitucional.
Ambas presencias indígenas en el Congreso de la República, consolidaron el cambio en
la composición social del poder político que se tradujo en las reformas en la Constitución
Política del Estado de 1995387, que en el Art. 1, par. I. prescribe "Bolivia, libre,
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independiente, soberana, multiétnica y pluricultural...."., recoge una realidad sociológica y
cultural donde ya se encuentran las identidades indígenas en la ley constitucional como
parte de lo que se llama esos derechos de tercera generación, referentes a los derechos
de los pueblos, es decir para que nuestro país se maneje de un modo más ceñido a la
realidad388.
El condepista Carlos Cordero Carrafa, recordó que:
"Condepa apoyó esta inclusión del artículo en la Constitución Política del Estado de 1995 que
menciona la pluralidad, la heterogeneidad, la diversidad social, el reconocimiento de que somos una
sociedad diversa. En buena medida tuvo sus orígenes en las propuestas y la acción política de Conciencia
de Patria y luego fue titularizado por quien estaba en el gobierno entre el 93 y el 97 (Gonzalo Sánchez de
Lozada) así las reformas constitucionales del 94 fueron apropiadas por el gobierno de entonces que era el
MNR

„389

.

5.5. Se marca el punto de partida de una agenda social.
Las demandas de los diversos sectores populares de la ciudad de La Paz y El Alto como
de otros departamentos, expresada por un cúmulo de personas que visitaban la Tribuna
Libre del Pueblo, fueron motivando en Palenque el diseño de una agenda social.
Es así que entrando en el plano que nos compete, en el área social del Compadre
Palenque y su labor social comunicacional, es donde generalmente y día a día, se le
presenta un cúmulo de demandas insatisfechas por efecto de la desigualdad, hecho que
permitió el diseño de carácter primordial de una agenda social, entendida como las tareas
prioritarias que deben de ejecutarse en el mediato plazo, tanto en el ámbito político,
económico y social, ya que las demandas sociales que rescataba Palenque en su
programa "La Tribuna Libre del Pueblo", estaban llegando a tocar techo y era necesario
abrir una puerta de desemboque de todas ellas.
En este aspecto, el condepista Eduardo Paz Rada, confirmó que Condepa, ya estaba
diseñando una agenda social de trabajo que se hizo posible gracias a la labor
comunicacional de Palenque, que le permitió conocer las principales demandas de estos
Cfr. Benjamín Miguel Harb, en "Posición de los Partidos Políticos sobre la Ley de Declaratoria de Necesidad de
Reforma de la Constitución Política del Estado", en: Opiniones y Análisis, FUNDEMOS, Octubre 1993, La Paz —
Bolivia,p.52.
389
CORDERO Carrafa, Carlos. Entrevista. Archivo personal, La Paz, agosto de 2009.
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sectores populares, ya que la propia esencia de la comunicación, que es de ida y de
vuelta, se iba retroalimentando de forma permanente con la demanda social, con los
testimonios, con las historias de vida que se iban haciendo presentes cotidianamente:
"En realidad la Tribuna Libre del Pueblo es como en algún momento se decía aquí,
es producto de, pero al mismo tiempo se produce, en ese sentido la retroalimentación va
a ser probablemente el motor más importante para generar una comunicación como la
que generó RTP y una política como la que generó Condepa"39°.
Esto claramente se veía en la Tribuna Libre del Pueblo, como el instrumento político
más poderoso de Condepa, parte del sistema político no tradicional, que era algo así
como el termómetro de los conflictos sociales, una tribuna crítica a la gestión del gobierno
nacional, regional y municipal de parte de la ciudadanía.
Un espacio de descarga emocional donde la gente expresaba sus alegrías, sus
preocupaciones, sus expectativas, sus demandas, sus actividades, su protesta e
insatisfacción porque contaban con el "Compadre", que les daba esperanza y los
representaba, los protegía y les ayudaba asistencialmente, ya al escucharles se
identificaba con ellos y les aconsejaba diciéndoles que no se preocupen y que todos sus
problemas se iban a solucionar.
A la vez la Tribuna libre del pueblo, creada por Carlos Palenque, en la que a través de la
dramatización se electoralizaban las necesidades de las personas, apelándose al llanto,
al dolor y al victimismo, se constituyó en una otra táctica que fue asumida por otros
candidatos pero que no tenían los efectos esperados.
Palenque no fue el primer comunicador que ingresó en la política, pero con seguridad fue
el que tuvo más habilidad para combinar ambas actividades, porque a diferencia de lo
que ha sucedido con otros periodistas-candidatos, el conductor de la Tribuna Libre del
Pueblo hasta el último día de su vida estuvo en los dos frentes.
La Tribuna Libre fue quizás uno de los primeros espacios de interpelación directa a la
democracia. En ese programa, los pobres no sólo encontraron un hombro de consuelo
para sus problemas y algo de ayuda material para atender sus apremios, sino un medio
390
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extraordinariamente eficaz para hacerse escuchar. No en vano, el propio Palenque
caracterizó este espacio como el de "la voz de los sin voz", lo que en realidad no era sino
una forma de definirse a sí mismo, un eslogan para uso mediático y político.
Al hablar de la voz de los sin voz, Palenque ensayaba un cuestionamiento a la
representatividad de los políticos. Acentuaba la crítica al abandono del que era objeto la
población más pobre y responsabilizaba a los sucesivos gobiernos democráticos por esta
situación. Basaba su éxito en el desprestigio del sistema y el modelo, entendidos como
un entramado de intereses que beneficiaba a los poderosos e ignoraba a los más
humildes. Así, capitalizaba el desencanto que él mismo contribuía a fomentar.
Independencia Económica, para que el país sea autosuficiente, entendida como el
combate a la desigualdad económica; en el programa de Palenque, era casi cotidiano ver
a personas de estratos sociales humildes, esto demuestra la preocupación constante por
reducir la desigualdad social, política y económica.
De esta manera, el partido del "Compadre" planteaba que su política económica
resolvería el agobiante y superlativo problema de la desocupación, desarrollando el
mercado interno, protegiendo la industria nacional y fomentando la industrialización de
nuestras materias primas a fin de que el hombre boliviano mejore su condición de vida.
Para ello se tenía previsto sustituir el modelo liberal, antinacional, dependiente y
oligárquico de la Nueva Política Económica (D.S. 21060 — D.S. 21660), por un Proyecto
Nacional, extraído de la realidad y al servicio de las grandes mayorías.
Justicia Social, para el pueblo, a fin de que pueda resolverse la inequidad social, tales
como salud, educación, para encontrar un impacto real en las políticas sociales, puesto
que la percepción de los pobres, era que no se hacía nada a favor de ellos con las
medidas políticas sobre su eficacia, y este sea un acto de reflexibilidad que nos hable
sobre sus anhelos, sus miedos, sus estrategias para salir de crisis recurrentes, sus
imaginarios y, sobre todo, las percepciones que ellos tienen sobre sus propias
capacidades para salir de la pobreza.
Era pues necesario que estas políticas sociales sean efectivas y den resultados para el
pueblo, defendiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales
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renovables y no renovables, porque constituyen el patrimonio del Estado boliviano. Había
que atenuar las desigualdades económicas.
Revolución Moral, Como una abierta lucha contra la corrupción, una consigna tan
importante, una tarea quizás casi imposible de cumplir por la enormidad y las dificultades
que se presentarían en la obra, pero que no deberían desalentar, puesto que tiene el
claro propósito de transparentar el ejercicio de la administración pública y los recursos del
Estado.
Esto porque la corrupción muy presente a lo largo de la vida republicana, llegó en los
últimos años a límites inimaginables en casi todas las actividades públicas y privadas.
Tal vez, lo más grave del caso resida en que la cotidiana conducta de corruptores y
corruptos ya no sólo provoca el repudio ciudadano, no sólo por la repetición machacona
de hechos dolosos, proclives a generar acostumbramientos sino por la impotencia que se
produce ante la impunidad.
El diputado proyectista de la Ley de Investigación de fortunas, Andrés Soliz Rada sostuvo
que:
"Sería ingenuo sin embargo, pensar que este problema estructural será resuelto mediante la
exclusiva aprobación de una ley, por excelente que sea, como la propuesta del proyecto de ley de
investigación de fortunas. De lo que se trata, es de impulsar un proceso de cambio social a fin de alcanzar
la revolución moral, proclamada por unos, o la revolución del comportamiento anunciada por otros"391.

Ese camino es inconcebible si no está asociado a la construcción de una sociedad de
productores dignos, capaces de defender la soberanía nacional y los recursos humanos y
392
de explotar racionalmente los recursos naturales del país ,
Participación de los pueblos originarios como base de la nueva Bolivia hacia el
siglo XXI, el ideólogo condepista Andrés Solíz Rada sostuvo que otro de los principales
puntos que rescató Condepa en la agenda social, fue el de realizar una gran cruzada
nacional patriótica con las fuerzas emergentes del país que cuente con especial
participación de los pueblos indígena, originarios campesinos, quienes articulados con

391
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SOLIZ Rada, Andrés, "Proyecto de Ley de Investigación de Fortunas", presentado el 27 de agosto de 1990.
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esta corriente nacionalista popular como es Condepa se pueda proyectar los cimientos de
la nueva Bolivia del tercer milenio393.
Puesto que todos los bolivianos tenemos el orgullo de ser los directos herederos de
culturas milenarias, que a pesar de la enorme presión colonialista, Bolivia mantiene sus
idiomas nativos, sus valores étnico —culturales y lingüísticos que encontraron en el
Movimiento Patriótico su plena realización autogestionaria, sin paternalismo partidista de
ninguna especie pese al tremendo flagelo de la pobreza394.
Por ello del pasado al presente, nuestras culturas originarias siguen produciendo aportes
de riqueza cultural, demostrando al mundo que se puede promover la transformación del
país, pese al dominio extranjero y colonial porque Bolivia debe consolidar su identidad
dentro de sus características de país multiétnico y pluricultural para lograr la unidad en la
diversidad395.
Así Carlos Palenque, estaba convencido que la post —modernidad estaba llegando con
los signos del respeto a lo diverso y de la heterogeneidad, que son características más
humanas y más dignas:
"Ello nos impulsa a revalorizar el carácter pluricultural y multiétnico de nuestra sociedad. De aquí
nace nuestra propuesta de construir la unidad como suma y respeto de lo diverso. Pero al mismo tiempo
proclamamos, con el mayor énfasis, que ninguna etnia, grupo social o empresarial tiene destino actuando
en forma aislada o contra otros sectores del país" 396.

Y sostuvo que sólo bajo el manto de la tricolor nacional se hallaría el hogar común para
forjar el destino del nuevo Estado boliviano rumbo al siglo XXI, compartiendo la visión del
intelectual Solíz Rada, el economista Carlos Toranzo cuando dijo:
"Mis ojos ven multicolor en todo lado. Nuestra mirada está segura de que nada es totalmente
blanco y negro en Bolivia. Sabemos y tenemos la certeza de que todo, todo en el país es mezclado,
combinado. Policromía, arcoíris, mercado callejero, whipala, poncho y picante surtido, todo ello es portador

SOLIZ Rada, Andrés, "Nacionalismo Revolucionario y pueblos originarios, bases de una nueva Bolivia" en: EL
PATRIOTA, La Paz, semana del 20 al 26 de mayo de 1995.p.I6.
39.1
EL PATRIOTA, "La Patria o el Coloniaje", La Paz, semana del 22 al 28 de abril de 1996,p.I5.
3)
‘ EL PATRIOTA, Ibidem.
396
Cfr. EL MODELO ENDOGENO, "Intervención del Lic. Carlos Palenque Avilés, en el foro de desarrollo industrial
competitivo, auspiciado por la Cámara Nacional de Industrias", Cochabamba, 6 de noviembre de 1992,p.484.
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no sólo de multiplicidad de los colores, sino que, más que eso, es la testificación práctica de articulación
sociocultural, de la mezcla económica"397 .

El condepista Eduardo Paz Rada, sostiene que pese a que existen postulados legales,
constitucionales y teóricos, en la realidad existe todavía una gran distancia puesto que
aún falta alcanzar las condiciones para llevar adelante una democracia incluyente con los
pueblos indígena, originario y campesinos, por el contrario, aun se practica la democracia
excluyente y discriminadora, por ello la necesidad para que participen estas naciones de
forma real y efectiva en el siglo XXI398.
Autodeterminación de los pueblos como principal consigna de un proceso de
descolonización real en el país, que consiste en dar la oportunidad de pensar a los
pueblos por ellos y para ellos respetando su conciencia e identidad indígena, aspectos
que se traducen en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo —OIT de
1991. En este sentido Carlos Palenque, explicó que la política exterior debe ser la
prolongación de la política interna, para llegar a un franco proceso de descolonización
frente a un país semicolonial, atrasado y dependiente:
"Si Bolivia desarrolla un medio económico autosuficiente y soberano, en lo interno,
en lo externo estará capacitada para luchar en forma efectiva por los principios de la
autodeterminación de los pueblos, tan necesarios para garantizar su seguridad"399.
Por ello sostuvo que en esta agenda social, Bolivia debe estructurar su política exterior a
partir de sus propias potencialidades y de su excepcional ubicación geográfica en el
corazón de la América del Sur, la que si bien la ha convertido en territorio de contactos, la
ha tornado también en sujeto de ambiciones geopolíticas de los países vecinos.
De manera genérica, explicó que nuestro país forma parte del Tercer Mundo, integrado
por una diversa gama de pueblos sometidos por los grandes centros de poder mundial,
que forma parte también del hasta ahora frustrado anhelo de conseguir la Confederación

TORANZO, Carlos, citado por Carlos Palenque en: "foro de desarrollo industrial competitivo, auspiciado por la
Cámara Nacional de Industrias", Cochabamba, 6 de noviembre de 1992, Ibid.
"Cf. PAZ Rada, Eduardo, "De que democracia hablamos 'Si los indios no votan — , en: EL PATRIOTA, La Paz,
semana del 14 al viernes 20 de diciembre de 199I;p. 3.
399
PALENQUE Avilés, Carlos, "Conferencia en Altos Estudios Nacionales", 25 de abril de 1989, en: El Libro del
Modelo Endógeno, La Paz, abril de 1993, p. 447.
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de Estados Unidos de Centro y Sud América y del Caribe, concebida por el Libertador
Simón Bolívar.
Remarcando la necesidad de construir una democracia más participativa a nivel nacional
como de los pueblos del continente latinoamericano y el resto del Tercer Mundo
deseando la vigencia de una democracia cada vez más real y participativa frente a los
centros mundiales de poder:
"Tenemos que ser capaces de una mayor autodeterminación frente a los centros mundiales de
poder, tanto en lo económico, como en lo político e ideológico. De lo contrario, continuaremos viviendo con
la ficción de que somos país soberano, independiente y democrático, cuando en realidad nuestro rumbo se
determina en las cancillerías de otros países o en las lujosas oficinas de las transnacionales, ubicadas
allende nuestras fronteras"4°°

Por eso para el condepista Rolando Enríquez Rojas, Condepa mánejó el término de
descolonización en el ejercicio diario de la comunicación que realizaba su popular líder
Carlos Palenque, que si bien descolonización fue un concepto sociopolítico que
teóricamente surge en el Ecuador y en maestrías de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), en la práctica ya lo adoptó este partido popular:
"En la práctica social de la descolonización, constantemente Carlos Palenque lo
denunciaba en su medio de comunicación a través de la Tribuna Libre del Pueblo, al
rechazar la imposición de culturas foráneas que querían llevar adelante un modelo que
no representaba a nuestra propia realidad nacional"4°1.
Soberanía Nacional y Reivindicación Marítima, Eduardo Paz Rada, sostiene que
Condepa en uno de sus 21 principios fundamentales, ya reclamaba el tema de la
reivindicación marítima, puesto que la Guerra del Pacífico, fue una guerra de ocupación
de los grandes capitales ingleses aliados a los chilenos que querían controlar las
salitreras y otros, logrando su propósito con un alto costo social, económico y político que
mutiló territorio boliviano.

PALENQUF, Carlos, "Con H- encia en Altos Estudios Nacionales", 25 de abril de 1989, en: El Libro del Modelo
Endógeno, La Paz, I 993,p.428.
4°1
ENRIQUEZ Rojas, Rolando, Entrevista. Archivo personal, La Paz, septiembre de 2009.
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Y es precisamente que el notable embajador de carrera el diplomático Dr. Jorge Escobari
Cusicanqui fue uno de los ideólogos que constantemente impulsó el anhelo nacional de la
reivindicación marítima para Bolivia, para desarrollar el comercio boliviano y no depender
de los puertos chilenos, porque esta es una reivindicación justa ya que también a través
de esta reivindicación, se podría pensar en una integración regional latinoamericana.
El embajador en varias ocasiones, a través de las columnas de EL PATRIOTA, hizo
conocer sus opiniones acerca de la desacertada política internacional de los gobiernos
neoliberales, para llevar a cabo un enfoque fresco sobre la reintegración marítima,
opiniones que además reflejaron la inquietud de Condepa402. Y en su calidad de senador
boliviano propuso una comisión que se encargue de elaborar un plan actualizado de
política internacional para la reintegración marítima 4".
En este contexto Eduardo Paz Rada, sostuvo que:
"Los intereses de las oligarquías bolivianas siempre han estado vinculados a los intereses de la
oligarquía chilena, en ese sentido, los partidos neoliberales que son parte de esta oligarquía, están

muy

ligados a la oligarquia chilena, por esta razón, la reivindicación marítima era una consigna que alteraba
orden que intentó impulsar la oligarq

uja"

el

404

Por esta razón es que los partidos políticos tradicionales, no prestaban mayor atención a
este importante tema de la reivindicación marítima en sus propuestas políticas y
programáticas de gobierno y una vez en el poder, dejaban de forma intencional tratar este
urticante tema con el país chileno, al parecer tenían intereses y temor de tocar el tema de
la reivindicación marítima porque eludieron a toda costa el tratarlo en asuntos de carácter
de responsabilidad nacional e internacional, a excepción de uno de los parlamentarios de
UCS Jaime Ponce Caballero que también propuso la creación de un Consejo Marítimo
de Defensa, que no ocupó mayor atención por el gobierno de turno.
Unidad Latinoamericana, Condepa tenía una propuesta que ya fue lanzada en los años
90 y consideraba que la única manera en que Bolivia podría salir adelante, era en
402
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conjunción con los demás pueblos de América Latina, por la propia historia y destino
común que comparten, hechos que planteaban ineludiblemente la necesidad de buscar
lazos de integración y de unidad con estos países, para enfrentar a los bloques
mundiales de poder, como ser el bloque de los Estados Unidos, el bloque Europeo, el
bloque Árabe, el bloque Asiático, etc.
En un foro de reformas constitucionales del Poder Legislativo, Carlos Palenque, expresó
que se ha perdido el sentido de la necesidad de la integración con otros países
latinoamericanos que el Libertador Simón Bolívar, con su genio previsor, consideró
absolutamente necesaria la complementación de todas las ex colonias españolas
constituidas en Repúblicas Independientes:
"No extraña entonces, que la primera Constitución otorgara al Presidente de la
República, la facultad de suscribir Convenios de Federación con otros países. Es
lamentable comprobar que desde esa época no se hace una sola referencia a la
integración"405.
Eduardo Paz Rada sostenía que:
"Entonces consideramos nosotros que la Integración latinoamericana es fundamental para plantear
cualquier proyecto liberador, porque además es imprescindible que la economía de los países de América
latina, vivan en función también de sus intereses endógenos internos, antes que en función de las
economías de las grandes potencias industriales".

406

Explicó que en cierta medida esta propuesta de Unidad era en alguna medida novedosa,
pero que fundaba sus pilares en las propuestas de unidad de Simón Bolívar, la revolución
mexicana, el proyecto de Raúl Haya de La Torre, el APRA, y de Carlos Mariátegui.

5.6. La retorna de un fuerte sentimiento nacionalista

-

El carácter nacional

Un fuerte sentimiento nacionalista, se retoma con CONDEPA, en busca de lograr la
unidad en todo el país, a la cabeza de la Metrópoli de la ciudad de La Paz, integrada con
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El Alto, que bien se puede calificar como un avance revolucionario compuesto por un
bloque de la masa social popular de un partido local en el departamento de La Paz
generador de cultura política y en constante transformación.
En el transcurso histórico del carácter nacional, se vio que uno de los mecanismos para
lograr debilitar el carácter nacional ha sido y es la desarticulación de las diversas culturas
que convergen en la constitución del ser nacional a través de pretender uniformizar una
sola identidad desconociendo la diversidad cultural. Los valores del ancestro, de todo
aquello que antes constituyó el Chinchasuyo, Cuntisuyo, Antisuyo y Collasuyo más la
cultura de Moxos y Chiquitos, aparecen deliberadamente separados de la cultura
producida por la colonización española. La corriente llamada "indigenista" por un lado, y
la corriente denominada "españofila".
Por otro lado, dividen artificialmente los espacios convergentes de la cultura Multiétnica y
Plural. La teoría de las "Nacionalidades" quechua,aymara, guaraní y otras ha creado
confusión para

407

alcanzar el objetivo superior de la formación de la Conciencia Nacional.

Dicha teoría arrancada de los clásicos del marxismo, fundamentalmente Rusos, y
ampliada y difundida por religiosos separatistas vascos, nada tiene que ver con un
auténtico pensamiento boliviano y latinoamericano.
No en vano en su propia programación radiofónica Palenque reflejaba con un sentido
especial el tema de la identidad, y con sus propias palabras se refería a su público como
"indio" y "cholo", las que las revalorizaba con mucho orgullo, sin sentir vergüenza de su
pasado histórico como boliviano4°8.
El fondo de todo esto, era integrar la estructura social del que estaba compuesto el ser
nacional. Se debía buscar por todos los medios, la unión y no la división. Sobre este
punto el intelectual Franz Tamayo sostiene: "Históricamente no existe raza pura y sin
mezcla, y los grupos humanos que hoy acusan mayor unidad morfológica, son los que
mayores y más profundas influencias y cambios étnicos han sufrido".

RUIZ Paz, Gonzalo, "Bolivia: Los desafíos frente al Siglo XXI". Revista Legislatura, H. Cámara de Diputados 1990
— 1991, Nro. 2. p. 48
4
" SARAVIA, Joaquín, SANDOVAL, Godofredo, Jach Ura. La esperanza de un Pueblo?, La Paz, CEP-ILDIS,
1991. p. 119.
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Esta lectura histórica hace que Condepa rescate lo rico del carácter nacional del boliviano
sin ningún tipo de distinción, por el contrario utiliza un lenguaje unificador del MNR del 52,
motivando a la reflexión ancestral e histórica para que este movimiento popular alcance
un nivel de masa crítica eficaz y de su convergencia política y procure afirmar la
independencia nacional con dignidad a través de su desarrollo económico político y
social, inmerso en su programa de gobierno como una nueva visión de Estado, el modelo
endógeno cuando sostuvo esto el líder de Condepa Carlos Palenque: "El nacionalismo
revolucionario es la fuerza de adentro para afuera, es el modelo endógeno que nosotros
ya hemos publicado en nuestro programa de gobierno".409

5.7. Se produce la imagen reivindicativa de la mujer.
La defensa por la persona más vulnerable y delicada, hizo que Palenque enfoque su
atención en la mujer, esa persona que lo da todo por sus hijos y hace hasta lo imposible
por brindar una mejor calidad de vida. Esa mujer que cada día la vemos en su puesto de
venta, trabajo profesional o simplemente una trabajadora que busca el sustento a diario
para su familia.
En especial esa mujer que está en las calles, escasa de preparación educativa y que se
ocupa de vender artículos de primera necesidad, esa madre mestiza que en la ciudad de
La Paz, se identifica con la Chola o dicho de otra manera, la recovera del mercado, y que
en ningún caso tuvo oportunidad de educarse en la escuela, pero los conocimientos de la
vida cotidiana, los llegó a asimilar de tal manera, que ya sabe lo que tiene que hacer para
que su familia no padezca hambre ni necesidad.
Esa mujer que en ningún caso abandona a su familia, por el contrario asume la
responsabilidad entera de cargar con la manutención de la familia, fue con Palenque,
coronada de admiración, es así que en su vida política fomento su participación en la vida
política, el caso de la "Comadre Mónica", la "Comadre Remedios", una en su calidad de

409
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Alcaldesa de la ciudad de La Paz, la otra en su calidad de legisladora en el primer poder
del Estado, el Poder legislativo en su calidad de diputada por La Paz410.
Al margen de cualquier defecto, ambas mujeres se ocuparon de reivindicar el rol ejecutivo
de la mujer y su influencia en la política boliviana, puesto que con la capacidad que tenían
realizaron obras a favor de la ciudad, como del país, estos hechos fueron sin duda
históricos, valga recordar la propia participación de la única mujer que ocupó la primera
magistratura del país, Lidia Gueiler Tejada que fuera barzola y jefe de comando del MNR,
en un momento especial cuando el país encaraba una profunda crisis política (1979 —
1980), una Presidenta que pese a ser mujer, no contó con el apoyo necesario del
Parlamento que la había ungido, el que dejó a su triste suerte al gobierno411.
5.8. CONDEPA consolida la Comunicación alternativa.
Durante décadas, la comunicación, desde su aparición, fue utilizada por los sectores
dominantes de nuestro país, sin embargo las luchas sociales fueron abriendo espacios.
En los años 40 emergieron las emisoras sindicales como puntales de una nueva forma de
comunicación que, con la reversión de la revolución del 52, fueron neutralizadas
paulatinamente hasta el extremo de una virtual desaparición.
A partir de los años 60, proliferaron radios AM y FM que ofrecieron un toque distinto a la
comunicación, eran radioemisoras aymaristas bilingues con locutores nativos que se
ocupaban de dar a conocer las actividades de los residentes aymaras, el caso de radio
Méndez, etc. Posteriormente aparece radio Nueva América y radio Altiplano con carácter
informativo y ameno. Entre la década del 70 y 80 nace la radiodifusión educativa y
concientizadora en el área rural con emisoras especializadas en idiomas nativos ERBOL,
FIDES, donde la voz de la Iglesia católica cobra importancia A partir de ese momento
surgen radios privadas con alcance nacional Panamericana, Cristal. Luego nace Radio
Metropolitana que inserta el concepto de lo popular en el corazón de la Metrópoli Andina
de la ciudad de La Paz412.

Informes periodísticos de la fecha, y testimonios personales de la diputada Remedios Loza.
G1SBERT, Teresa, José De Mesa, "Ilistoria de Bolivia", l ra. Edición, Editorial Gisbert y Cia S.A., La Paz, 1997. p.
667.
SARAVIA, Joaquín, SANDOVAL, Godofredo, op. cit. p. 35.
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Carlos Palenque Avilés dio un nuevo paso, en este camino, al iniciar un programa
denominado "sabor a Tierra", para pasar a la estructuración de una emisora,
Metropolitana, cuyo eje central fue el programa Tribuna Libre del Pueblo, por cuyos
micrófonos pasaron largas filas para expresar temas vitales de la vida de una familia del
pueblo oprimido. Nunca antes, ni las emisoras sindicales y aymaristas habían logrado
penetrar a todos los hogares de ese pueblo postergado y sometido a las peores
injusticias del sistema neocolonial.
A partir de los 70 Radio Metropolitana se convirtió en el foco de atención de miles y miles
de bolivianos, primero en el corazón de la Metrópoli Andina de la ciudad de La Paz,
después de sus provincias y posteriormente de todo el interior del país donde llegaban las
ondas cortas de la radio popular, como la llamaban los pobres, los desposeídos, los
humillados.
Carlos Palenque logró dar el toque de hora a la comunicación alternativa que años atrás
habían emprendido las emisoras de los trabajadores de las minas, las fábricas y los
campos petrolíferos, generando polémica sobre varios temas de la comunicación relativas
a la libertad de opinión, la libertad de prensa y los límites de los mismos.
Los micrófonos abiertos por Carlos Palenque habían despertado esperanza en grandes
sectores empobrecidos del departamento' paceño y comprendieron que la libertad sin un
instrumento político, no tendría vigencia permanente y tomaron el camino de la
construcción de un movimiento político, así estos programas, le sirvieron para proyectar
su figura política.
Palenque no se detuvo sólo con la emisora, avanzó más allá y organizó un canal de
televisión, el Canal 4, que con una red en todo el país logró consolidar una línea
comunicacional que muchos pretendieron imitar de mil formas. Hoy en nuestro país, la
comunicación alternativa se ha consolidado y muchas emisoras de radio y televisión han
introducido en su programación estos formatos que permiten una mayor participación del
pueblo boliviano. Palenque aportó mucho en este campo que antes era privilegio de los
sectores oligárquicos.
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Así Palenque tenía el monopolio absoluto de los medios de mayor contacto con las clases
populares. Tenía un sistema complejo de transmisión, de intercambio con las masas. Una
continua relación a través de su radio y televisión y su programa estrella "la Tribuna Libre
del Pueblo", espacio especial donde se canalizaban las principales demandas de los
sectores populares.
Por ello, Eduardo Paz Rada, sostiene que Carlos Palenque, consolidó la comunicación
alternativa tanto en lo micro, como en lo macro, porque RTP fue un medio que se impuso
frente a todo un poderoso aparato comunicacional en todo sentido: "Se considera a veces
como que la comunicación alternativa es sólo el periódico y una radio aislada. Sino que
también es alternativa, porque

RTP, se impuso en muchos casos a radios

económicamente más poderosas y a canales más poderosos. Creo que en ese sentido
fue efectivamente una forma alternativa de comunicación y de política"413.
Corroborando esta afirmación, el periodista fundador de RTP, Edgar Cardozo Alcocer
expresó que el sistema RTP, fue alternativo, porque en los informativos necesariamente
tenía que participar gente popular del pueblo, ya que eran estos los sectores que no
tenían voz, y si tenían voz, no tenían posibilidades de hacer escuchar su voz en otros
medios de comunicación: "Entonces Carlos Palenque, considera que sus medios eran
medios alternativos frente a los medios elitistas que sólo daban cobertura a políticos y
empresarios que eran gente de poder del sector económico, social y político del país"414.
Por lo tanto, el comunicador señaló que la diferencia era abismal, y lo que Carlos
Palenque hizo con radio Metropolitana y Canal 4, de alguna manera fue en contra del
sistema comunicacional de los otros medios de comunicación porque prácticamente
destinaron sus espacios para cuestiones netamente mercantilistas y de servicio a los
intereses ideológico-partidarios.
Así el periodista señaló que Palenque estaba seguro de que con el uso de la
comunicación alternativa se podría catapultar una ideología popular que permita hacer

PAZ Rada, Eduardo. Entrevista. Archivo personal, La Paz, julio de 2009.
CARDOZO Alcocer, Edgar. Periodista fundador de RTP y condecorado por la Prefectura del Departamento de La
Paz por los servicios prestados a la colectividad nacional, dado en la ciudad de La Paz el año 2007.Entrevista. Archivo
Personal, la Paz, agosto de 2009.
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frente a los medios de comunicación elitistas, que a la vez le permitan llegar al poder para
marcar cambios en las formas políticas tradicionales del pensamiento.
Cardozo, recordó que en una de sus reuniones con el Jefe del Sistema RTP Carlos
Palenque Avilés, les reflexionó a todos, el objetivo que tenía para lanzar al éter un medio
de comunicación alternativo y popular que iría a hacer frente a todo un sistema de
comunicación que priorizaba sólo los intereses empresariales y políticos, dejando
olvidados a los sectores sociales populares.
" Cuando sale experimentalmente RTP a partir de 1985, él(Carlos Palenque) decide hacer frente, y
nos decía, frente a la red ATB nacional, que mucho más antes llevaba el nombre de televisión paceña y
después se convierte en ATB, Asociación Nacional de Teledifusoras de Bolivia, Palenque dice que 'este
medio de comunicación está impulsando los intereses empresariales, mientras nosotros vamos a impulsar
los intereses de los sectores que no tienen posibilidades de participar en los medios de comunicación' 415

Edgardo Vázquez, expresó que Carlos Palenque Avilés dio un nuevo paso, al iniciar un
programa denominado sabor a Tierra, para pasar a la estructuración de una emisora,
Metropolitana, cuyo eje central fue el programa Tribuna Libre del Pueblo, por cuyos
micrófonos pasaron largas filas de personas que expresaban temas de su vida cotidiana
porque comprendió que la libertad sin un instrumento político, no tendría vigencia
permanente y tomaron el camino de la construcción de un movimiento político en el que
las masas podían sentirse representadas a través de un líder popular que encarnaba sus
sueños y expectativas:
" Nunca antes, ni las emisoras sindicales, habían logrado penetrar a todos los hogares de ese
pueblo postergado y sometido a las peores injusticias del sistema neocolonial. Carlos Palenque había
logrado dar el toque de oro a la comunicación alternativa. Los micrófonos abiertos por el Compadre habían
despertado esperanza en grandes sectores empobrecidos del departamento paceño" 416.

Para el condepista Gonzalo Ruíz Paz, Palenque fue el más grande comunicador social
del siglo XX porque practicó la democracia participativa al haber abierto las puertas a la

415
CARDOZO Alcocer, Edgar. Ibid.
.116 VÁSQUEZ, Edgardo, "Carlos Palenque. La alternativa en la comunicación", en: EL PATRIOTA, sábado 7 de marzo
de 1998. La Paz- Bolivia,p.6.
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gente del pueblo, la voz de los sin voz: "Su espíritu popular de Carlos Palenque nació de
su alma de artista, de su contacto con el pueblo en su calidad de artista"417.
No obstante otra forma de llevar adelante la acción política por medio de la comunicación
alternativa, estaba en los programas de distracción al público a través de

Sábados

Populares, donde el personaje característico era Adolfo Paco, tratándose de un cuadro
político más sutil, valioso y fundamental que tenía CONDEPA, como fuente creativa de
las formas más novedosas de hacer política y comunicación de masas. Esta fórmula le ha
conferido al condepismo, una singular capacidad de convocatoria en el ámbito de la
política no tradicional418 .
Sábados populares fue un instrumento político sólido que a través del espectáculo
trascendía la coyuntura política electoral donde el pueblo se reconocía asimismo, era el
mismo pueblo puesto en el escenario y hecho personaje público a través de la T.V. Por lo
tanto Sábados Populares demostró la moderna forma de hacer política (sobre todo en
épocas preelectorales), sin necesidad de intoxicar al ciudadano con ingentes discursos y
ofrecimientos políticos, y sí utilizando adecuadamente las potencialidades tecnológicas y
los recursos de la comunicación alternativa.
De este modo, se reduce el escepticismo del elector y se incrementa su deseo de ejercer
el derecho ciudadano del voto. Tanto el programa, como el Sistema R.T.P., al ser
virtualmente parte de la organización política, contribuyen eficazmente, en tiempos
preelectorales, a extender y ampliar la propuesta condepista dentro de una concurrencia
mayoritariamente caracterizada por sus bajos recursos.
La sola presencia cotidiana de Adolfo Paco junto a Carlos Palenque, hace que el
escenario de este programa sea inmediatamente asociado con Mónica Medina y con
Remedios Loza, que son los símbolos más fuertes de la identificación de CONDEPA con
la sociedad boliviana. Es por eso que, cuando Sábados Populares se traslada, en época
preelectoral, a los diferentes puntos del país, contribuye con creces a la definición de la
preferencia electoral.
RUIZ PAZ, Gonzalo, Entrevista, Archivo Personal, I,a Paz -- Bolivia, Noviembre de 2009.
" CIDES — PNUD, "Gobernabilidad y Partidos Políticos", Diplomado en Desarrollo Humano, Imp. Huellas S.R.L. La
Paz, Marzo 1997, p. 83.
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5.9. El sentimiento comunitario de CONDEPA
Las masas de Condepa consideraban que su movimiento era más que un instrumento
político, porque buscaban y expresaban una sensación de comunidad y de pertenecer a
algo más grande e imposible que ellos mismos como individuos; todas sus acciones
implicaban su pertenencia real a un grupo de personas, y en particular a un pueblo y a un
estrato de la sociedad boliviana que en las condiciones actuales tenía la posibilidad
objetiva de ejercer el poder y darle otra orientación al proyecto nacional buscando superar
la marginación y el aislamiento mediante la ayuda mutua y el autodesarrollo. En esencia
ésta es la política comunitaria de este partido de masas.
En Condepa existía un sentido de pertenencia a algo diferente fundado en valores
socioculturales, distintos a los predominantes en el sistema político boliviano, recursos
sociales y acumulaciones culturales que tienen valor político; es decir en la cotidianidad
de las masas estaban presentes acciones específicas con alto contenido político que se
enriquecía con la solidaridad, elemento esencial de la vida de esta organización, en el
sentido de que el logro de los objetivos dependía en gran medida del grado de
cooperación confianza y comunidad que alcanzaban sus integrantes. Esta característica
le dio al movimiento una capacidad de la que carecían los partidos del sistema político
tradicional boliviano, la capacidad de integración social y política.
Por tal motivo el sentimiento comunitario se basó en el rescate de la cultura milenaria de
quechuas, aymaras, tupiguaraníes, que han venido luchando contra el colonialismo y el
neocolonialismo ya que a partir de la conquista se ha impuesto el individualismo, según
afirmó el condepista Hernán Clavel Salazar:
"En cambio la comunidad opone al egoísmo la reciprocidad; a la acumulación, la
redistribución; al monoteísmo, el politeísmo; al pensar en el hombre como amo de la
naturaleza, la cosmovisión del ser humano como parte de la naturaleza; al hacer dinero lo
más rápidamente posible, el control racional de pisos ecológicos".419

CLAVEL Salazar, Hernán, "Política de Desarrollo Rural y Agropecuaria", en: Foro Político Electoral 1993, los
programas de los partidos, CEBEM — ILDIS, La Paz 1993, p. 77.
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Y como bien se sabe las instituciones tienen un alto grado de integración social cuando
los patrones de comportamiento y valores son comunes, por tanto esto significa que el
movimiento de masas condepistas tiende a integrar a sus componentes, por ejemplo en
cuanto a las actividades e identificación con símbolos culturales y roles sociales.
Además, en este movimiento ha ocurrido aquello que están propugnando desde hace
algunos años los intelectuales de la nueva oligarquía: la politización de la cultura; en las
masas condepistas las acciones culturales y la vida social se transforman en política, en
capacidad de ejercer el poder, toda actividad supuestamente económica o social pura es
en realidad acción altamente politizada.
En cambio en la mayor parte de los partidos tradicionales los simpatizantes y militantes lo
son en un sentido mecánico y sólo como estrategia de sobrevivencia; estas personas no
sienten necesariamente que están unidas en sentido más profundo, incluso algunas
veces se perciben como extraños obligados por las circunstancias, a permanecer juntos
físicamente, aunque sin compartir ningún conjunto común de valores.
Evidentemente tienen símbolos particulares de identificación, pero esos signos de
pertenencia no están asentados en los valores históricos del pueblo boliviano, lo cual los
debilita aún más en la función a la que están destinados.
Puede percibirse esta extraña combinación de la pertenencia inconsciente y la cercanía
sin compartir plenamente, esto lleva a una enajenación política: "el sentimiento de
encontrarse solo en un mundo ininteligible, imprevisible y que no vale la pena". Es lo que
les sucede a los enajenados políticos.
El movimiento condepista fue comunitario en el sentido de que estaba compuesto por un
grupo de personas que entienden y que los entienden y que se sienten aceptados por
ellos, hay solidaridad en ella porque la cultura de los grupos sociales más pobres es
naturalmente más solidaria que la de los grupos sociales de mayores ingresos 420. No
puede existir ningún sentimiento de pertenencia con aquellos que consideran a los
bolivianos incapaces de diferenciar lo que está bien de lo que está mal para el país.

M., Luis, /.0.r cunanos cic la economía tle solidaridad, editorial 1,l1MliN

IIVMANITAS, República

Argentina, 1997.
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Los neoliberales no lograban formar comunidades políticas porque precisamente estaban
preocupados por las necesidades y demandas de sus miembros, solo les interesa, por
ejemplo, los resultados electorales: "Pero la comunidad condepista no vincula a sus
miembros solo porque hay elecciones, es una opción de vida, en consecuencia más allá
de las preocupaciones coyunturales. La política comunitaria condepista es contraria a la
enajenación y el individualismo político de los partidos"421.
En otros términos el proyecto endogenista buscaba construir una nación poderosa sin
perder su característica comunitaria al ver el desarrollo como un proceso que debe
proceder de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, estimulando la autonomía,
la independencia y las iniciativas genuinamente nacionales.

"Condepa es con certeza uno de los fenómenos regionales más importantes de finales del siglo XX. Desde su
fundación, en septiembre de 1988, se convirtió en fuerza mayoritaria dominante durante casi una década en las
ciudades de La Paz, El Alto, y las provincias paceñas. Elaboró una plataforma que retomó la esencia del nacionalismo
revolucionario, recalcó el valor de las culturas populares y atacó de frente al modelo económico neoliberal"

421

CHOQUE, Teófilo, "El sentimiento comunitario de Condepa", en: EL PATRIOTA, La Paz, semana del 9 al 15 de
junio de 1997,p.5
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"Sin duda, el gran comunicador popular Carlos Palenque Avilés, supo captar lo que las masas querían, sólo así se
puede entender que éstas masas lo catapultaron de los medios de comunicación a la política, hecho que demuestra
que el neopopulismo a fines de siglo XX en Bolivia, continuará en pleno siglo XXI, porque mientras no se erradique la
pobreza y el hambre, no se abran espacios de participación social en niveles decisorios del Estado, no se implementen
medidas económicas acertadas a las expectativas del pueblo, seguirá fortaleciéndose el populismo, no interesando
quién sea el líder o caudillo, mientras éste tenga carisma y se identifique con los más necesitados y por tanto será
siempre material de primera mano para escribir la historia popular"
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CONCLUSIONES
El populismo siempre formó parte esencial de la vida del ser humano por encontrar
mejores oportunidades y condiciones de subsistencia y el pueblo en su conjunto. En la
década de los años 80 éste pasó a denominarse como neopopulismo con un discurso
contestatario en contra de las estructuras de poder de carácter neoliberal, que se dio en
todas partes del mundo en medio de una economía ligada a la globalización que más
apuntó al desarrollo tecnológico.

En el curso de la historia en América Latina se propagó una serie de regímenes
populistas que intentaron satisfacer las aspiraciones de su pueblo que veía con
satisfacción el ascenso de éstos regímenes a la cabeza de líderes populares que les
prometían solución a sus problemas por medio de políticas asistencialistas buscando el
bienestar de todos.

Bolivia no fue ajena al impacto de los regímenes populares, esto se ve en la propia
participación de Pedro Domingo Murillo, precursor de la revolución independentista de
1809, el presidente Manuel Isidoro Belzu que puso en el tapete la lucha contra la
exclusión, y demás iniciativas que contaron con el apoyo de los cholos, mestizos e
indígenas que agitaban las banderas belcistas en pleno siglo XIX.

A inicios de siglo XX, el país sufrió el embate de uno de los más dramáticos conflictos
bOlico':, en la Guerra del Chuco (1932 -1935), antecedente que originó el surgimiento de
nuevos líderes populares a través del constitucionalismo social, con una nueva
mentalidad ligada a la intervención del Estado en la economía y los recursos del país.

Por la década de los años 50, se produjo la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952,
implementándose así la era del nacionalismo de Estado, donde se abrieron espacios de
participación política. Durante el régimen barrientista el gobierno apoyó decididamente el
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pacto militar campesino, la debilidad fue que no se pudo hacer lo mismo con el sector
obrero porque fueron socialistas.

Por espacio de una década surgieron los regímenes dictatoriales donde se coartaron las
libertades democráticas, hasta el advenimiento del periodo democrático fruto de una
lucha política y social. Lo característico de la época democrática fue que ésta se inauguró
con una profunda crisis que se vivió en los años 80 durante el gobierno de la UDP que
provocó dramáticos niveles de desocupación que más tarde se convirtió en bronca social
de las masas populares, donde el gobierno popular no pudo asimilar la crisis política,
social y económica que se le vino encima.

La caída de las exportaciones e importaciones y la crisis de la deuda, abrieron las puertas
al liberalismo que vino desde afuera expresado en la entrega de las empresas públicas al
capitalista extranjero y políticas de ajuste hacia adentro, a fin de frenar la inflación
provocando un alto costo social que provocó relocalización en la minería, el crecimiento
de una oleada de migraciones campo ciudad, ya que no se atendió este sector,
generando en consecuencia fuertes niveles de desocupación, medidas económicas que
para muchos de estos sectores fue una abierta traición a los postulados ideológicos de la
revolución del 52.

De esta manera el epicentro de la crisis, se manifestó en el área rural, ya que no existían
las condiciones mínimas necesarias como para que los habitantes de esas regiones
puedan vivir, es así que las migraciones cobraron fuerza en los años 80 donde estos
migrantes se asientan en las ciudades de La Paz y El Alto, que además de la pobreza,
viven en carne propia el desarraigo, la marginalidad, la exclusión y discriminación, no
hablaban apropiadamente el castellano, y peor, no encontraban fuentes de trabajo.

Mientras en el oriente la riqueza del país se concentraba en pocas manos por la
implementación del neoliberalismo, que eran indiferentes al sufrimiento del pueblo
boliviano y es así que este descontento social por demandas insatisfechas surgen los
movimientos sociales, conformados por la ingente masa popular que al ver a un medio de
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comunicación que los aceptó con todos sus problemas y demandas, poco a poco lo
convierten en un aglutinador social, mucho más cuando quien conducía un programa
titulado la Tribuna Libre del Pueblo, Carlos Palenque Avilés, captaba día a día esa bronca
popular siendo un catalizador del descontento social quién además de darles el micrófono
al pueblo como un espacio de descarga emocional, les brindó apoyo y asistencia a sus
necesidades.

Cuando el medio de comunicación les quedaba chico, entonces fue el momento clave en
que éstas masas populares catapultaron a la política a un líder carismático y popular que
luchaba en contra de la discriminación, la exclusión, y la indiferencia de los gobernantes
ante el pueblo, rumbo a un proceso real de mayor participación del pueblo en las esferas
del Estado, aspectos que despertaron la inquietud del sentimiento nacional que se
proyectó al siglo XXI.

Las condiciones para el surgimiento exitoso del partido popular estaban dadas toda vez
que existió un vaciamiento ideológico de la izquierda, una debilidad de los planteamientos
indigenistas que no pudieron integrarse plenamente con la sociedad, a ello se sumó la
aguda crisis de la Central Obrera Boliviana por efecto de la crisis económica
hiperinflacionaria y la aplicación de la Nueva Política Económica que provocó la
deslegitimación política de los partidos tradicionales MNR, ADN y el MIR agotando su
discurso y su mensaje al pueblo boliviano.

Todos estos factores impactaron en la economía y afinidad ideológica de los sectores
populares de La Paz, que no vacilaron en apoyar a un comunicador popular de larga
trayectoria artística y comunicacional que les ofrecía alternativas de cambio ante la
dramática situación que se vivía.

De esta manera Carlos Palenque Avilés fundó un partido popular que enriqueció los
principios revolucionarios del 52, llamado CONDEPA, partido Crítico a la aplicación del
neoliberalismo en Bolivia que se caracterizó por la enajenación de los recursos naturales
y las empresas estratégicas de la patria, el movimiento patriótico reclamaba mayores
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espacios de participación del pueblo en los niveles decisorios del poder por medio de la
aplicación de una democracia participativa que incluya y no discrimine, que rescate el
valor cultural de la riqueza andina del país, que se respeten los recursos naturales y no
sean enajenados, profundizando así el sentimiento nacional, convirtiendo así todas estas
demandas populares en proyecto político con el modelo endógeno de desarrollo.

A partir de ese momento el partido popular tuvo el gran desafío de luchar por alcanzar la
democracia participativa, la revolución moral, la revolución productiva, como premisas
fundamentales del proyecto político, que se manifestó de diversas maneras tanto de
hecho como de derecho en una movilización permanente en contra de los gobiernos
neoliberales que no vacilaron en enajenar los recursos naturales con el uso de leyes
anticonstitucionales en desmedro del pueblo.

Estos aspectos son los que caracterizan el neopopulismo a fines de siglo XX en Bolivia,
que continuará en pleno siglo XXI, porque mientras no se erradique la pobreza y el
hambre, no se abran espacios de participación social en niveles decisorios del Estado, no
se implementen medidas económicas acertadas a las expectativas del pueblo,
continuarán las migraciones del campo a la ciudad, continuará la pobreza, continuará
existiendo la discriminación y la injusticia social, aspectos que seguirán fortaleciendo el
populismo, no interesando quién sea el líder, mientras éste tenga carisma y se identifique
con los más necesitados, seguirá teniendo plena repercusión en la vida social boliviana,
por tanto el populismo continuará fortaleciendo el proceso democrático porque es el más
afín a los sectores populares y por tanto será siempre material de primera mano para
escribir la historia popular.
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El poder de los medios de comunicación del sistema de Radio Televisión Popular (RTP) de Carlos Palenque Avilés,
era audiencia y audiencia era poder que provocó el apoyo incondicional de la masa social que lo catapultó a la
política en sus distintas manifestaciones entre ellos la caricatura.
La caricatura política sintetiza la realidad política e ideológica, porque representa la complejidad de los procesos
políticos y sus actores de una forma humorística, así como la manifestación de un periodismo de crítica que interpreta
las distintas facetas de la realidad constituyéndose a la vez en un instrumento de análisis histórico y en un medio
alternativo de difusión ideológica.
El semanario EL PATRIOTA (1987 -1997) de CONDEPA, recurrió también al uso de la caricatura política a objeto de
reflejar la necesidad histórica en permanente emergencia de una masa social marginada, excluida y discriminada, así
como la trayectoria de su líder popular Carlos Palenque Avilés que abrazó las banderas del nacionalismo
revolucionario en una lucha abierta contra el neoliberalismo, además de reflejar el contexto real que vivió el país en
medio de una democracia pactada de partidos tradicionales demagógicos, clientelares y corruptos.
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COMPROBANTE DE RECEPCION DE SOLICITUD INSCRIPCION•
Y RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA
En cumplimiento de los Arts. 207 y 212 de la Ley Electoral
de S de abril de 1 990 y Primero Tran,-dilorin de la Ley No. 857 de
20 de mayo de 1936, se sulieita a la H. Curte NaLienal Electoral
la J n.,LripLión y r ecenucimientu de persunalidad Juridica de:
.

.- Nombre

„G.0..N„C,I„EN„C„I.A.

;:k .CONYZP.A., S ■111..J ,...y c.) „Mapa de Boli vi a „ —

—

„ „ „ „ „ „

Ct..) 1. 1..J I. Verde „ Earwalda-Cafe

DECL ARACION DE PRINCIPIOS, (,,.. untenida en fojas

—

.. ..

4.- PROGRAMA DE GOBIERNO, contenido en
5

ESTATUTOS PARTIDARIOS, contenidos en fojas....DOCE..........
- Demicilio del impelrante en la Liudad de La Paz—Juan-de-la.
y,a„

„ „ „ „ „ „ „ „

e o-u c'Dri o ; 3 6 .1 17 6 375953 C e e

dr
riprión
Militanria
iD r(7:",ny.T1 t. d
Lib r
1
Wz:
2 7 , 3 6 ..„
total
„ ; 7. „
,
por
vu:ritil.... do con ptoLuimilimi.ulitus, propio,
contenidu
la H. Corte Nacional Electoral.

nuRvcriv(NOMBRE
.1.

CARGO

Ca os, Palenque .A,.. ,, Jefe Nal..
Andres, Soliz.

,S,.

'1.

é.)

José.Taboecia, G.. ,StPi e A. Economices
--

Luis ,Torres

Jorge -Medina Stri e. -Ccordinac-j.6n

-

-- Jorge Escobari, Stri, ,, A.. Int

7

.Reynaldo -Veneg3s- ^ ^ -Sub-defe ............

—

Reg.. Interno

-Gonzalo( Rui z .P

Strie. -OrgantInci on

8'- -Carlos Garcia. -Strio: Finanzlas - 4

^ °

"" "

12.9.-

Este comprobante es sólo un recibo. El expediente será
estudiado por la Sala Plena de la H. Corte Nacional
Electoral entre el 7 Noviembre de 1988 al 6 de Febrero de
1989 á objeto de resolver conforme a Ley.

NOTA: Si la directiva se
compone
de más miembros, favor
incluirlos en hoja aparte con membrete y sello de la
agrupación.
La Paz, ..?. de

1989
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Señor Presidente y V.v. de la H. Corte Nacional Electoral.
Ref. TRAMITE DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA

DE

El Suscrito Vocal en cuanto puede y el derecho le permite:

Oue. revisado el expediente de trámite de registro y reconocimiento de per
sonalidad jurídica que consta 154 fojas más un memorial en el que adjunta
un lote complementario de ¿:,0 libros de registro de inscripciones de militantes de CONDEP4, se ha establecido lo siguiente que paso a poner en conocimiento de la Sala Plena de la Corte:
Plazo de

presentación.- El trámite ha sido presentado dentro el plazo

previsto en la primera parte del artículo 207 de la Ley Electoral.
II. Documentos que contiene.- El trámite contiene los siguientes documen
tos:
a) Símbolos principales.- Un mapa de Bolivia en alto relieve, en perfil izquierdo y de base, con sol naciente en parte noreste y con la sigla
CONDEPA al medio del napa. cubriendo toda su extención de izquierda a
derecha. Dos manos entrelazadas significando suvocación de unidad

e .

integración nacional.
b) Colores.- Verde esmeralda y el cafe claro.
c) Nombre y sigla.-

Conciencia de Patria y su sigla CONDEPA.

d) Comité Ejecutivo Nacional.- El Comité Ejecutivo Nacional de CONDEPA =
esta conformado por: Lic. Carlos Palenque Aviles, Jefe Nacional; Dr. Reynaldo Venegas Iperre,Sub Jefe Nacional; Dr. Andrés Soliz Rada, Secre
taric General; Dr. Jorge Medina Pinedo, Secretario de Coordinación; Dr.
Jorge Escobary Cusicanqui, Secretario de Asuntos Internacionales; Lic.
Gonzalo

Paz. Secretario de Organización; Lic. José Taboada Calde-

rón de la Barca. Selrezario de Asuntos Económicos; Ing. Carlos García
S. Secretario de Finanzas y Lic. Luis Torrez, Secretario del Régimen Izquierdo.
e) Declaración te

n:ipios.- Oue cursa de fojas 14 a 22.

f) Programa z'e cobierno.- Oue cursa de fojas 2d a 52.
g) ProyecTo rara el plan de emergencia.- Que cursa de fojas 54 a 120.
h) Estatutos.- Gue consta de 13 capítulos y 62 artículos. El capítulo 35'

ONAL ELECToil 1.
LIY1A
.2.
anización y estructura: "La estructura de

tinulo

organos:

ZEPA consta c'e los

Congreso Nacional.- La Conferencia Nacional
En la conucl
ho.
La Jefatura Nacional.- El ¿omite Ejecutivo Nacional.- El tribunal de
nor y las comisiones.
ere

Icapitulc

,
Iiones. El inciso d; de

atri1,: reso nacional y el artículo 12 a sus
con,
d.cno artículo dispone: "Elegir y posesionar a la

:risión. Nacion¿11.

25 2
Comité Ejecutivo Nacional. El artículo 26
2
; capítulo 7 se refiere
2
de
Jala las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional y su artículo
Comité Ejecutivo Nacional se compone del Je
I composición disponiendo: "El
su elección del Congre
Generales, proveniendo
'1, Sub jefe y los Secreterics
Su duración es de un con- -. de orzenizacion.
3 Nacional, excepzo en
.res0 ordinario a

nro".
artícureferente a las normas finales, en su

inalmente en el 2
o 62 dispone:

:igen:.

de los estatutos - Estos estatutos entrarán en vi
adrobación por la Directiva Nacional de CONDE

.encia desde el 7.0mentc

a.
1Libros de i"sc'iociones y

-

Verificación.

De los 57 libros que contie

por muestreo comorocedió a su verificación
Identificación,
de la Dirección Nacional de representan el
putaridddo y don inzerve-liOn
'.503 nombres de los que 946, que
habienose
que, representa el 10.28% malos y 223, re
resultdron b•
-c'oser• Jos lo que demuestra que pese al porcentaje de
presentdn '7.'
::- un n(Jmero de militantes superior a lo exigido
nombres falsos
de las Disposiciones Transitorias de la Ley Elec
por el articulo ori ero

ne

toral

il

Memorial dresentadd

.. :timo momento.- Por memorial de fecha 20 del pre-

el Dr. Reynaldo Venegas y el Profesor Mario Valda es fr ddd :dr'
,
los nuevos directivos del Comité Ejecutivo para
Flores. se ` d.:e :0 cder d
Resolución suscrita en la ciudad de La Paz, a los 16
lo c:2e ara^a a^u"a
de 1989 por la que en el primer punto, desconoce
días del mes dc -ebrerc
1, ce sus :arcos y de la organización a los autonombrados
revela y exdu
: alional yComité Departamental.
en el _irritó 1Hec

sente

-

Conclusiones
el artículo
Transitorias.

CONDEPA, ha cumplido con lo dispuesto por
Electoral y el artículo 1

2

de sus Disposiciones

corresponde a la H. Corte Nacional Electoral,

NACiON AL ELECTuiL\
BOLIVIA

/1.3.
en ejercicio de la 'addlt
la citada Ley , reconacer
CONDEPA, ch:poner
símbolo, color, nomdr e

1 inciso a) y b) y 212 de
dor los artículos 18
Jurídica de Conciencia de Patria,
rsonalidad
el
nio
reconocer como parte de su patrimo
c)
del
la, descritos en los incisos a), b) y

punto 11 de este ir-forme.

Reynaido Venegas Iporre,
oresentado por el Dr.
En lo referente al 'memorial
correspon
Flores, en fecha 20 de febrero de 1989,
y el Profesor Mario Vaida
oportunamente al respecto.
pronno:anse
de a la H. Sala Plena
La Paz, 21 de febrero de 1989
(------
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mpadre/ Carlos Palenque
s recordadopor el pueblo

En el 66 aniversario

t• Cambio. Fue iniciado por Palen-

que, .quien abrió los micrófonos
y las cámaras a los sectores
más necesitados y vulnerables.

medios el 'compadre' durante
los 80 fue imitado por canales y
• radios en busca de audiencia.

Triunfo: El que consiguió Condepa en 1989 en las elecciones mu-.
nicipales, pero fue derrotado en
'el Concejo, que eligió a McLean. •.
Gran dia. El jach'a uru (gran día)
ya fue anunciado por Palenque .
como la reivindicación de los de- •
rechos deflUeblo.
• ep a ..

de los pObres.
Carlos Palenque Avilés, conocido por
sus , seguidores'como el 'compadre',
fue músico, empresario, comunica' dor social, presentador de televisión,
rádialista y político. La muestra Palenque por siempre, que se exhibe en
8
la galería:del Palacio Chico, incluye'
60 fotografía§ que reflejan diversas
is
facetas de la vida del 'compadre'.

►Campañas. Fueron irinumeraIles, destinadas a beneficiar a
las personas necesitadas. Fue el
pionero en 'regalar juguetes a los .
niños del área rural en Navidad:

El autor del registro de imágenes,
Nelson Calle, explicó que á partir de Palenque, en el popular espacio La Tribuna Libre del Pueblo. A la derecha, en el recibimiento del Año
Nuevo aymara en Tiwanaku.
1992 comenzó a fotografiar las diferentes actividades de Palenque, que Años después desempeñó su labor
En 1980 Polen
a que fund
•
ó
su
pr
osocial como comunicador,
primero pia radioemisora llamada Metropoli pobres y más necesitados" opinó
estuvo comprometido con la lucha
Calle. La muestra que se instala por
social por la reivindicación dedos de-' en radio Méndez con el programa tana. En 1984 contrajo matrimoni
conocido como La Hora del Chairo.
o segunda vez motivó la visita de más
rechos del pueblo.
con Mónica Medina, una bailarina
Posteriormente crea el progra- por ese
de cuatro mil personas en la pasada
ent
"El 'compadre' tuvo mucho sigunó gestión. Las personas que observan
nificado y bastante profundo en las ma radial Sabor a Tierra, en radio la Televisión Popular, Canal 4 de L
Illi
da las imágenes lloran y recuerdan la
mani, y conduce un espacio tefe- Paz, que unida a: Radio
'personas pobrel que fueron sus
seMetropoli. guidores'', afirmó Calle.
visivo llamado El Hipershow, en el tana conformaron posteriormente entrega que tuvo el 'compadre', excanal estatal.
plicó Calle. El programa La. Tribuna
'
• Al rememorar el 66 aniversario
el Sistema ,de Radio y Televisión
de Su nacimiento, el 28 de junio de
"Junto a Palenque hemos cono- Popular RTP, desde donde abrió Libre del Pueblo le permitió ayudar a
la gente más humilde y necesitada.
1944, la muestra es una forma de cido bastante gente y se demostró sus micrófonos para una serie de
,
En las elecciones de 1989, el
agradecimiento a Carlos Palenque • que el amor y el cariño del pueblo no campañas en beneficio de sectores
Se
partido que fundó Palenque, Concompran con dinero. Ese ejemplo vulnerables de la sociedad.
por su entrega a los pobres, añadió.
hay que mantenerlo y mostrar al nue-.
"Los seguidores del 'compadre' .ciencia de Patria (Condepa), logró
En la década de los 60, el 'cornpadre' se unió a Pepe Murillo para blo la imagen y el pensamiento del creemos que en los 90 Palenque un impresionante primer lugar en .
hombre que abrió los micrófonos a la
el departamento de La Paz con el
formar el grupo Los Caminantes.
ya inició el cambio en el país, con
gente sin voz", afirmó Calle.
que desplazó a otros partidos polísu constante respaldo y apoyo a los
ticos más antiguos.

El líder` de Conciencia de Patria.

Registros

>" Estilo. El que impuso en los
•

de su natalicio se
muestran fotos de
diversas face< tas de
la vida del -político,
periodistay amigo

El 'compadre' Carlos Palenque
creó un programa televisivo y a la
vez radial denominado La Tribuna
Libre del Pueblo, que fue denominado por él como el espacio de "la
voz de los sin voz".
El cantautor con un sensible
apego a los pobres convocó a la
sociedad, principalmente paceña,
a apoyar una serie de campañas
destinadas a la gente más pobre.
Eh el ámbito político, los resultados de las elecciones generales
de 1989 tuvieron un efecto tanto

17

Compositor. Cán un profundo
sentimiento social, compuso va.'
rios éxitos musicaleS.

El 'compadre' junto a Pepe Murillo.

en la región del departamento de
- -La Paz, una mayoría que afectó a

partidos de mayor antigüedad.
El estilo muy particular del
'compadre' para hacer radio y televisión en Bolivia le permitió- acercarse a su audiencia, eso motivó
su éxito político posterior. A partir
de ello, otros medios de comunicación en Bolivia también adoptaron
el estilo de Palenque.
El programa social aún es
emitido por Canal 4 RTP y radio
Metropolitana, junto a un brazo
en el plano comunicacional como social que continúa otorgando la
en el político de Bolivia. Palenque
ayuda a los más necesitados, a
tuvo un liderazgo junto a Condepa las personas sin voz, al pueblo.

MOMENTOS DE TRIUNFO POLÍTICO

El 'compadre' fue ovacionado por el pueblo en varias
'ocasiones, así obtuvo
el triunfo en las elecciones municipales en 1989, en la ciudad de La Paz. Su
estilo'en los medios y su compromiso social lo
llevarbn al éxito político.

