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Este libro congrega varios ensayos elaborados, discutidos y 

publicados entre 1999 y 2003. Algunos fueron elaborados 

merced a invitaciones de instituciones dedicadas al estudio de 

nuestra sociedad -sus dilemas y desafíos- entre las que 

sobresalen el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

-particularmente, el super/equipo del IDH-y el Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales de la Fundación 

Friedrich Ebert. Fueron discutidos sin la necesaria vehemencia 

pero prestando atención a los aportes de varios amigos y amigas 

que no puedo evitar mencionar: Fernando Calderón, Carlos 

Toranzo, Hugo Celso Felipe Man- silla, Gonzalo Rojas, Gloria 

Ardaya, Luis Tapia, Lourdes Zabala, Roberto Laserna, René 

Antonio Mayorga, Ximena Garrido Cortés, Eduardo Córdoba, 

Rafael Archondo y Sergio Villena. Y fueron enriquecidos con 

los comentarios de Nora Rabotnikof, Jean FrancoisPrud'homme, 

Benjamín Arditi, Santiago Carassale, Juan Manuel Abal Medina 

y Marcelo Cavarozzi. Algunos han sido publicados en México, 

Argentina y Chile y otros han circulado -en diversas versiones- 

en libros y revistas de La Paz y Cochabamba. 

Como siempre, en lallajta, Luis H. Antezana es la palabra amiga 

-incisiva y creativa- que me acompaña junto con el apoyo 

constante de mis colegas y trabajadores/as del Centro de 

Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de 

San Simón (CESU-UMSS). La Jackie cobijó mis andares 

intelectuales con pucho prendido, plática fecunda y desafíos de 

solitario, el Joaco los matizó con recuentos de héroes y gestas, de 

esas que duran noventa minutos, y la Lu los tradujo en papelitos 

dibujados y pintados sin dejar de mirar como quien pregunta. Sin 

ellos nada sería posible. Ni siquiera estas páginas que pretenden 

ser una invitación a la charla y a la reflexión en estos días de 

desconcierto y desesperanza. De avatares. 

 

 

 
Cochabamba, 11 de octubre de 2003 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Lucía, 

Celebrando su irrupción en el mundo del teatro, 

un Teatro Hecho a Mano 

  



 

 

  

LA REVOLUCIÓN 

BOLIVIANA Y LA 

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA* 

 

Alguien señaló alguna vez, y con acierto, que el siglo XIX 

boliviano concluyó con la revolución de 1952. Una revolución 

que se gestó durante tres décadas, aquellas que transcurren entre 

la guerra del Chaco (1932-1936) y la insurrección del 9 de abril 

de 1952, y que inauguró un complejo proceso de gestación de un 

nuevo orden po lítico que, después de doce años y tres gestiones 

gubernamentales al mando del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), concluyó con un golpe de estado en 

1964 que dio inicio a un ciclo militar que se extendió por casi 

dos décadas. 

La revolución modificó profundamente la composición de -y las 

relaciones entre- las clases sociales. El bloque social dominante 

compuesto por la burguesía minera y los latifundistas fue 

desarticulado; la clase obrera adquirió mayor protagonismo y 

surgieron los campesinos como actores sociales interpelados 

como base popular del nuevo bloque social comandado por la 

pequeña burguesía urbana con un proyecto de formación del 

Estado Nacional y de constitución de burguesía nacional. 

La revolución transformó radicalmente el orden de las co 

* Ponencia presentada en la Conferencia Internacional: "Revoluciones del Siglo XX. 
Homenaje a los cincuenta años de la revolución boliviana", realizada en Cochabamba en 

octubre de 2002, y publicada en Tenemos pechos de bronce ... pero no sabemos nada, 

PNUD/Fes-Ildis/Asd/Plural, La Paz, 2003. 



 

 

  

sas, particularmente en relación al rol del Estado en la economía 

y en el carácter de las relaciones de producción en el campo, 

mediante la nacionalización de las minas y la reforma agraria. 

Las consecuencias políticas de estos cambios fueron también 

profundas porque se erigió un nuevo Estado y se configuró otra 

sociedad civil y las relaciones entre el Estado y la sociedad civil 

se caracterizaron por la ampliación de la participación electoral 

mediante la implementa- ción del voto universal y el 

protagonismo político del movimiento obrero y campesino a 

través de organizaciones sindicales con enorme capacidad de 

representación de las demandas sociales y con incidencia en las 

decisiones del partido de gobierno. El MNR se convirtió en la 

fuerza hegemó- nica de un sistema político que adoptó un 

esquema institucional virtualmente unipartidista y que se 

reprodujo al influjo del nacionalismo revolucionario convertido 

en ideología dominante en el espacio de discursividad política. 

El Estado del 52, entonces, se formó con un patrón de acu-

mulación signado por el protagonismo estatal en la minería y 

con un patrón de hegemonía caracterizado por la presencia de 

sectores populares como base social de apoyo a través de 

organizaciones sindicales vinculadas al partido de gobierno, 

sometido a disputas entre líderes y fracciones. 

Aunque antes de la insurrección de 1952 existieron esfuerzos 

para conformar entidades sindicales obreras de carácter nacional 

y se organizaron algunos sindicatos campesinos en los valles, 

sobre todo en Cochabamba, la revolución trajo consigo dos 

hechos novedosos e importantes que definieron la participación 

po lítica de los sectores populares en las décadas posteriores: 

a) la creación de la Central Obrera Boliviana (COB), entidad 

matriz de los trabaj adores bajo la vanguardia del proletariado 

minero, convertida en factor de poder con una cualidad 

representativa que trascendía el convencio 



 

 

  

nal rol reivindicativo de los sindicatos y que se tradujo en la 

conformación de un esquema de co-gobierno con el MNR 

durante los primeros años de la revolución nacional. 

b) la conformación de sindicatos campesinos agrupados en 

poderosas instancias intermedias de carácter regional -como 

las centrales campesinas, bajo el mando de dirigentes locales- 

y débiles instancias departamentales y nacionales -como la 

Confederación Nacional- vinculadas al partido de gobierno y 

sometidas a sus disputas internas. El sindicalismo campesino 

se constituyó en una fuerza de movilización política que 

definió el curso de la reforma agraria, en una base de apoyo 

electoral masivo y en un mecanismo de control estatal y de 

represión de los sectores opositores al régimen a través de 

milicias armadas, sin embargo, presentaba rasgos disímiles 

en su faceta organizativa y en su rol de mediación estatal de 

acuerdo a las peculiaridades regionales de la problemática 

agraria. 

Aparte de estas diferencias en el plano organizacional -cen- 

tralidad obrera ra. faccionalismo campesino- existían posturas 

ideológicas contradictorias puesto que los trabajadores mineros 

enarbolaron propuestas de revolución socialista mientras que la 

mayoría de las organizaciones campesinas fueron adoptando 

posiciones anticomunistas. 

La participación política, en el transcurso de los doce años de la 

revolución nacional presenta como rasgo central el 

desplazamiento de los sindicatos obreros, particularmente 

minero, como factor de poder por el sindicalismo campesino 

como base social de apoyo al Estado. La figura del co-gobierno 

entre MNR y COB, durante los primeros años de la revolución, 

dio paso a gobiernos surgidos mediante procesos electorales que 

sancionaban las decisiones asumidas en las convenciones 

nacionales del partido de gobierno 



 

 

 

  

puesto que no existía un sistema competitivo de partidos y la 

votación, sobre todo campesina, era ampliamente favorable al 

MNR, en cuyo seno se definía la disputa por la sucesión 

presidencial a través de una pugna por el liderazgo entre Víctor 

Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Juan Lechín Oquendo y 

Walter Guevara Arze, cuyas querellas influyeron en las 

relaciones entre los sindicatos y el Estado, provocaron 

enfrentamientos entre sectores sindicalizados o promovieron su 

división. 

En este trabajo evaluamos las aristas de la participación política 

en el proceso de la revolución nacional considerando dos 

momentos: 

a) el período prerrevolucionario que transcurre entre la pos-

guerra del Chaco y la insurrección de 1952 haciendo énfasis 

en la conformación de nuevos partidos políticos, la 

emergencia de nuevos sujetos políticos en el marco de la 

disputa discursiva en torno al carácter y contenido de la 

revolución y la combinación de múltiples tácticas por parte 

del MNR como parte de la construcción de la hegemonía del 

nacionalismo revolucionario. 

b) el período post-revolucionario que corresponde a los go-

biernos del MNR entre 1952 y 1964, haciendo hincapié en las 

transformaciones en las relaciones entre el Estado y los 

movimientos sociales emergentes, particularmente obrero y 

campesino, que permiten distinguir diversas modalidades de 

participación política que transitan de la influencia sindical 

en la adopción de las medidas revolucionarias a la cooptación 

estatal. En este contexto, caracterizamos el orden político 

emergente a partir de considerar cuatro aspectos: 

instituciones, procesos, actores y discursos políticos, como 

expresiones de las transformaciones políticas provocadas por 

la revolución: 



 

 

  

EL PERIODO PRE-REVOLUCIONARIO: 

CONSTRUCCIÓN DE HEGEMONÍA DEL 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

(1936-1952) 

La derrota en la guerra del Chaco agudizó una crisis ideológica 

que se expresó en el debilitamiento de los partidos tradicionales 

de raigambre liberal, la emergencia de sectores antioligárquicos 

en el ejército y la conformación de nuevas organizaciones 

políticas de signo marxista y nacionalista en la pequeña 

burguesía urbana. 

El denominado "socialismo militar" que se inició en el gobierno 

del Gral. David Toro, en cuya gestión se nacionalizó la Standard 

Oil, se creó el Ministerio de Trabajo y se promulgó el Código del 

Trabajo; las medidas estatistas dictadas por el Tcnel. Germán 

Busch, como la obligatoriedad de entrega de divisas de la 

exportación de minerales, y varias acciones desplegadas en el 

gobierno del Mayor Gualberto Villarroel, con el apoyo de la 

logia militar "Razón de Patria" que asumió el poder por medio 

de un golpe de estado en alianza con el MNR, pusieron en 

evidencia la crisis de legitimidad del Estado cuyas expresiones 

partidistas de raigambre liberal perdieron su capacidad de 

mediación política. 

Así, se produjo la fundación de nuevos partidos políticos que 

expresaban la emergencia de nuevas propuestas ideológicas 

-como la revolución socialista- y nuevas identidades políticas 

-como la clase obrera-. El Partido Obrero Revolucionario (POR) 

fue fundado en 1934 y jugó papel importante en la organización 

del proletariado minero y en la difusión del pensamiento 

marxista, esgrimiendo una interpelación clasista que se resumía 

en una propuesta de revolución que combinaba "la revolución 

democrático-burguesa, que se fisonomiza(ba) por la guerra y el 

alzamiento campesinos y la revolución proletaria que se 

fisonomizaba por la insurrección obrera. (Un) proceso 

revolucionario (que) en su 



 

 

  

conjunto (debía ser) dirigido por el proletariado" (en Mon- roy 

Block 1981: 63-65). En 1940, se fundó el Partido de Izquierda 

Revolucionaria (PIR) con una interpelación clasista y una 

concepción etapista que privilegiaba el cumplimiento de tareas 

de modernización capitalista -como fase democrático-burguesa- 

como condición para la revolución comunista. Por su parte, el 

nacionalismo se expresó en la creación de Falange Socialista 

Boliviana (FSB) en 1937, inspirada en el falangismo español y 

en el anticomunismo, que postulaba la creación de un "nuevo 

Estado boliviano" de signo corporativo y en el MNR, fundado en 

1941, con un discurso que interpelaba al pueblo como sujeto 

revolucionario constituido por las clases medias, los obreros y 

los campesinos a partir de establecer una contradicción entre el 

pueblo y la oligarquía. Su programa de principios criticaba la 

democracia liberal y el pseudo-socialismo y enarbolaba la 

consolidación económica del Estado y la soberanía del pueblo 

frente al super-estado minero. 

En suma, se desarrollaron interpelaciones populares y an-

tioligárquicas, clasistas y nacionalistas que pusieron enjuego 

nuevos elementos ideológicos (soberanía, democracia y 

revolución) en un campo de disputa discursiva que fue testigo de 

la irrupción de nuevos sujetos políticos: la clase obrera y los 

campesinos/indios, que eran convocados en las dos consignas 

que pasaron a ocupar un lugar central en los discursos 

contestatarios: "minas al Estado y tietra a los int dios". 

La hegemonía del discurso del nacionalismo revolucionario, 

esto es, la articulación de los diversos elementos ideológicos 

alrededor de un principio hegemónico provisto por el MNR, se 

construyó a través de la combinación de variadas prácticas 

sociales entre las cuales privilegiamos algunos momentos y 

hechos: 

En relación a la pequeña burguesía urbana: la labor oposito 



 

 

 

  

ra de una bancada parlamentaria nacionalista y el rol del pe-

riódico La Calle (1936) con influencia en la sede de gobierno y, 

principalmente, en las filas de los ex-combatientes del Chaco 

que fueron la base de la fundación del partido en 1941. 

En relación a la clase obrera: en primer lugar, la denuncia de la 

masacre de Catavi a fines de 1942 por parte de parlamentarios 

del MNR -entre los que sobresalía Paz Estenssoro- que permitió 

al MNR disputar a los partidos de izquierda, particularmente al 

PIR, la influencia en los sindicatos mineros con una crítica al 

carácter antinacional de la burguesía minera y a las 

interpelaciones obreristas. Y en segundo lugar, la creación de la 

FSTMB en 1944 -durante el gobierno de Villarroel- con Juan 

Lechín Oquendo como principal dirigente estableciendo una 

mediación partidista en el seno del sector más importante de la 

clase obrera. 

En relación a los campesinos/indios: la realización del primer 

congreso nacional indígena, en mayo de 1945, auspiciado por el 

gobierno de Villarroel y organizado en gran medida por 

excombatientes militantes del MNR, que será el inicio de la 

desintegración del "aparato clientelístico administrado por 

medio del patrón y/ o los terratenientes, quienes controlaban el 

nexo del 'estamento indio' con la sociedad" (Moore 1979:165) 

que será ocupado por los excombatientes modificando las 

relaciones políticas entre los indios, la pequeña burguesía y la 

clase obrera. En ese evento, además, se dictó un decreto de 

abolición del pongueaje que ca- tal izó la real ización de varios 

levantamientos campesinos con la participación de sindicalistas 

mineros y militantes del MNR. 

Es decir, durante el gobierno de Villarroel (1943-1946), el MNR 

asume tareas en el gobierno y desde el aparato estatal promueve 

acciones de organización de los mineros y campesinos/indios 

sentando las bases de una acción hegemóni- 



 

 

  

ca que se desplegará en los próximos años, a pesar de la 

proscripción del partido y el exilio de sus principales dirigentes, 

combinando métodos de lucha que incluyeron alzamientos 

armados que condujeron a una guerra civil en 1949 y su 

participación en procesos electorales, entre los que sobresale su 

victoria nacional en 1951, escamoteada mediante un golpe de 

estado. En 1947, obtuvo apenas el 6% de la votación frente al 

86% de los partidos tradicionales del liberalismo, mientras que 

en 1951, el MNR venció en las urnas con 43% de los votos, en un 

sistema electoral excluyente, por su carácter censitario, que se 

traducía en una participación que bordeaba los cien mil votos de 

una población cercana a los 3 millones de habitantes. La 

combinación de estas acciones organizativas, conspirativas, 

militares, político-electorales e ideológicas explica el papel 

vanguardista del MNR en el proceso que concluye en abril de 

1952, sin embargo, la impronta de la revolución fue marcada por 

la decisiva participación de los obreros en los combates contra el 

ejército. La insurrección de abril de 1952 fue fruto de las 

circunstancias como todo hecho histórico, empero, no es 

explicable sin la constitución de nuevos sujetos políticos, 

principalmente mineros y fabriles, quienes definieron el de-

rrotero del golpe de estado que dio inicio al enfrentamiento y 

concluyó con la derrota del ejercito en manos de milicianos y 

obreros armados. 

Si estas fueron las acciones desplegadas por el MNR, ¿cuáles 

fueron las características del discurso del nacionalismo 

revolucionario que le permitieron desarticular el discurso liberal 

y desplazar a los discursos clasistas de los partidos de izquierda . 

El discurso del MNR se articuló en torno a tres elementos: 

a) la interpretación del proceso histórico boliviano como un 

conflicto entre dos tendencias: una tendencia antinacional 

que expresaba el coloniaje y la dominación foránea, y una 

tendencia nacional que representaba la independen 



 

 

  

cia y la soberanía. 

b) la caracterización de la sociedad de la época como una 

estructura semicolonial que se escindía en dos polos: la 

oligarquía conformada por la rosca minero-terrateniente 

como expresión de la tendencia antinacional, y el pueblo, 

constituido por las clases populares que eran objeto de 

explotación y dominio oligárquico y que representaba a la 

tendencia nacional. 

c) la definición de la revolución boliviana como revolución 

nacional, es decir, antioligárquica y anticolonialista, cuyo 

objetivo era la emancipación del país como resultado de la 

acción política de obreros, campesinos y clases medias, 

partes indiferenciadas del pueblo, interpelado como sujeto de 

la revolución en una progresión imaginaria: la masa se 

subleva como pueblo en nombre de la nación que se cristaliza 

en un Estado soberano. 

En suma, la revolución nacional era planteada a partir de la 

contradicción general entre oligarquía y pueblo y no a partir de 

las contradicciones de clase puesto que la concepción na-

cionalista se refería al conjunto de las relaciones de dominación 

y no a las relaciones de producción. Como escribió Walter 

Guevara en el Manifiesto a los electores de Ayopa- ya: "la 

revolución nacional no niega la lucha de clases, pero no se funda 

en ella". Sin embargo, los obreros y los campesinos definieron el 

sentido de la revolución. Los obreros derrotaron al ejército 

cuando un golpe de estado urdido por el MNR se transformó en 

insurrección popular y el debate en torno a la nacionalización de 

las minas se circunscribió al otorgamiento o no de 

indemnización a los barones del estaño y a las características del 

control obrero en las empresas. Las movilizaciones campesinas 

se multiplicaron y extendieron y definieron el curso de la 

reforma agraria mediante ocupación de haciendas y expulsión de 

latifundistas forzan 



 

 

  

do al nuevo régimen a dictar el decreto correspondiente a pesar 

de las presiones de la clase terrateniente para mantener elstato 

quo en el campo. La revolución no fue la aplicación del 

programa electoral presentado por el MNR en 1951 sino el 

resultado de la movilización política de los actores populares, 

cuya acción, sin embargo, se desplegó enmarcada en la 

hegemonía del nacionalismo revolucionario. 

PERIODO POST-REVOLUCIONARIO: DEL 

CO-GOBIERNO MNR-COB AL PACTO 

MILITAR-CAMPESINO (1952-1964) 

El discurso del nacionalismo revolucionario, a partir de pri-

vilegiar la contradicción entre nación y antinación, entre pueblo 

y rosca, interpeló un sujeto político de carácter interclasista que 

era portador de un proyecto con metas generales, tales como, la 

independencia económica y la formación del Estado Nacional, 

empero, una vez destruido el Estado oligárquico liberal y 

sustituido por un nuevo orden económico y político entraron en 

contradicción los intereses de las distintas clases sociales y el 

Estado se convirtió en el actor que establecía el carácter nacional 

o antinacional de los distintos grupos y clases sociales, al 

principio bajo una lógica que contrapuso revolución nacional y 

contrarrevolución oligárquica y, posteriormente, nacionalismo 

vs. comunismo. Es decir, el Estado definía el carácter de la 

participación política de los movimientos sociales. 

Para el nacionalismo revolucionario convertido en ideología 

estatal, la expresión histórica de la nación era el pueblo, 

conformado por una alianza de clases y sectores sociales 

subalternos. Si lo nacional era pensado en términos de ho-

mogeneidad, porque ningún actor tenía valor positivo al margen 

de la nación; lo popular era concebido como algo heterogéneo 

pero su diversidad era aparente porque el Estado, como epítome 

de la nación, le proporcionaba coherencia y unidad. Es decir, el 

pueblo estaba compuesto por diferen 



 

 

  

tes sectores sociales que en el seno del programa nacionalista no 

tenían relaciones antagónicas sino diferencias, puesto que su 

diversidad era uniformada bajo un proyecto estatal. Era su 

relación con el Estado la que definía el carácter nacional o 

antinacional de una clase social, porque al situarse al margen de 

la pertenencia a la unidad ahora expresada en el Estado, 

cualquier sector, grupo o persona pasaba a ocupar el polo 

antinacional. La nación antes personificada en el pueblo pasó a 

ser/estar representada por el Estado y los intereses clasistas 

definieron las formas de vinculación de los movimientos 

sociales con el Estado en una lógica creciente de pacto -en el 

caso del movimiento campesino- y en una lógica creciente de 

enfrentamiento -en el caso del movimiento obrero- como facetas 

contrapuestas de un ciclo que culminó en 1964 con un golpe 

militar. 

La participación política en los doce años de la revolución 

nacional estuvo marcada por la modificación de las bases 

sociales de apoyo a los gobiernos del MNR. Aunque en cada 

gestión gubernamental se pueden establecer variaciones en las 

relaciones entre el movimiento obrero y campesino y entre estos 

actores y el Estado, es posible establecer dos fases en este 

período: 

a) Una primera fase, entre la insurrección y mediados de la 

gestión del gobierno de Siles Zuazo (1957-1961), carac-

terizada por el protagonismo de la COB y la influencia de los 

sindicatos obreros y campesinos en las decisiones estatales y 

en las pugnas en el partido de gobierno. 

b) Una segunda fase que se inicia con la ruptura del cogo- bierno 

MNR-COB y se caracteriza por el aislamiento de la clase 

obrera y su desplazamiento por los sindicatos campesinos 

como base de apoyo del Estado en confluencia con el 

creciente protagonismo que adquiere el ejército y que 

culmina con el golpe de estado de 1964. 



 

 

  

Un factor que influyó en las características del proceso es la 

pugna entre líderes del partido de gobierno que se inició en 1957 

con el enfrentamiento entre Siles Zuazo , como presidente de la 

República y Lechín Oquendo, como dirigente de la COB-, 

continuó con la división en las filas del MNR y la competencia 

intrapartidista y electoral en 1960 entre Guevara Arze y Paz 

Estenssoro como expresiones de derecha (MNR Auténtico, 

luego PRA) e izquierda que acentuaron la división entre los 

campesinos, sobre todo en los valles cochabambinos, y se 

agudizó en 1964, con la ruptura de los otros tres líderes con Paz 

Estenssoro a raíz de su reelección presidencial y el surgimiento 

de fuerzas de derecha e izquierda desprendidas del tronco del 

partido de gobierno, como el PRA y el PRIN. El golpe de estado 

que dio fin con el ciclo de la revolución nacional fue conducido 

por el candidato vicepresidencial del MNR, el Gral. Barrientos 

Ortu- ño, y la caída de Paz Estenssoro se produjo ante la inercia 

de su partido, la inmovilidad de los sindicatos y la complicidad 

de los otros líderes de la revolución que algunos pensadores 

nacionalistas definieron como "restauración oligárquica". 

Otro elemento determinante fue provisto por el carácter de las 

medidas adoptadas por los gobiernos que definieron el curso de 

las alianzas y rupturas entre movimientos sociales y el Estado. 

La nacionalización de la minería y la creación de la Corporación 

Minera de Bolivia sentó las bases de un poderoso sindicalismo 

minero que tenía como único interlocutor al Estado que, a su 

vez, dependía de los ingresos generados por la exportación de 

minerales. Este hecho le proporcionó al proletariado una 

importancia cualitativa y lo convirtió en el principal referente de 

la acción gubernamental. Este protagonismo fue más evidente en 

los cuatro primeros años de la revolución, puesto que, a partir de 

1956, el ejercicio del voto universal le otorgó preponderancia al 

movimiento campesino como sostén de apoyo a los gobiernos 

del MNR, una preponderancia 



 

 

  

cuantitativa nada desdeñable considerando que en las principales 

ciudades, el MNR perdió las elecciones frente a FSB. 

La ejecución de la reforma agraria con un sentido individualista, 

desplazando las propuestas de cooperativización del agro de los 

sindicatos obreros, debilitó la posibilidad de una alianza 

obrero/campesina, sentó las bases de un acuerdo campesino con 

el Estado y redujo la influencia de la izquierda obrera y partidista 

en el sindicalismo campesino, a pesar que en el inicio de la 

gestión de Siles Zuazo se produjeron acciones convergentes 

como el pacto campesino/minero entre sindicatos de Ucureña y 

Catavi en 1957. Si la divergencia entre campesinos y obreros fue 

producto del carácter asignado a la reforma agraria, el Plan de 

Estabilización Monetaria aplicado a partir de 1957 provocó la 

ruptura entre la COB y Siles Suazo y el inicio del fin de esquema 

de cogo- bierno entre los sindicatos obreros y el Estado, por las 

consecuencias económicas negativas para los obreros y por el 

cuestionamiento a la presencia de ministros obreros sin lazo 

orgánico con la COB. 

Paralelamente, la reorganización del ejército con apoyo 

norteamericano y las nuevas tareas de "acción cívica" asumidas 

por las Fuerzas Armadas en el marco de la Alianza para el 

Progreso culminó en la convergencia anticomunista y antiobrera 

del pacto militar-campesino. El ejército de la revolución 

nacional terminó disparando contra los mineros en 1965 y 1967 

y los sindicatos campesinos fueron el sustento del régimen de 

Barrientos. 

POLITICA Y PARTICIPACIÓN EN LA 

REVOLUCIÓN NACIONAL 

La política es una articulación dinámica de instituciones, 

procesos, actores y discursos que presentan diversos grados de 

interdependencia recíproca; la revolución del 52 



 

 

 

modificó sustantivamente esos componentes y su interrelación 

a partir del establecimiento de un nuevo orden o sistema 

político que presentaba las siguientes características: 

a) la existencia de lógicas disímiles en la dimensión institu-

cional, porque la legitimidad del Estado del 52 se sustentaba 

en los sindicatos obreros y campesinos y sus milicias 

armadas que remplazaron al ejército como aparato de 

coerción y en un partido hegemónico en cuyo seno se 

definía la alternabilidad en la presidencia y que consolidó su 

poder a través de procesos electorales mediante la 

ampliación del derecho a sufragio con la implementa- ción 

del voto universal a partir de 1956. El golpe del Gral. 

Barrientos en 1964 culmina un proceso de exclusión de la 

COB del espacio político y refuerza la subordinación de los 

sindicatos campesinos al Estado. 

b) la emergencia de nuevos actores en el espacio político, 

particularmente del movimiento obrero y el movimiento 

campesino. En el caso de la clase obrera, con una forma 

organizativa unitaria y centralista que aglutinaba los 

sindicatos de diversas ramas en la COB con capacidad de 

influencia en la adopción de las medidas de transformación 

revolucionaria porque se constituyó en el principal actor de 

interlocución para el Estado debido al grado de cohesión 

orgánica, conciencia política e importancia económica 

estratégica de los trabajadores mineros. Por su parte, el 

movimiento campesino adoptó el sindicato como forma 

organizativa general pero bajo una lógica faccionalista y 

con preponderancia de liderazgos regionales de tipo cacical 

en un vínculo multiforme y heterogéneo con el Estado, las 

tendencias del partido de gobierno y la COB. 

c) la resolución de los procesos políticos en los primeros años 

de la revolución mediante el co-gobierno entre el 



 

MNR y la COB, cuya ruptura se tradujo, a partir de 1957, en 

el desplazamiento de los trabajadores mineros por los 

campesinos como base social de apoyo al Estado, 

paralelamente a la reorganización del ejército y al desarme 

de las milicias armadas, desplazando el proceso decisorio a 

la pugna entre tendencias y líderes del partido de gobierno. 

d) la hegemonía del discurso del nacionalismo revolucionario 

convertido en ideología estatal en cuyo seno discurrían las 

diversas expresiones políticas de izquierda y de derecha y se 

definían los límites y las posibilidades de la participación de 

los actores sociales y políticos. 

Instituciones y participación política 

La participación política tuvo dos modalidades institucionales: 

sindical, a través de una forma de organización de la acción 

colectiva obrera extendida a los diversos sectores sociales que 

se aglutinaron en la Central Obrera Boliviana que actuaba 

como factor de poder, y electoral, merced a la ampliación de la 

ciudadanía política mediante el establecimiento del voto 

universal a partir de 1956, cuya concentración en apoyo al 

MNR se tradujo en un sistema virtualmente unipartidista en 

cuyo seno se dirimían las alianzas entre las diversas corrientes 

que pugnaban por la orientación del sentido de la revolución y 

por el acceso a empleos en el aparato estatal por parte de 

sectores de la pequeña burguesía en una lógica de patronazgo 

político y porque la participación política a través del partido, 

-en una tercera modalidad- expresaba el sentido que asumió la 

po lítica como un medio de movilidad social para militantes, 

dirigentes ybrokerssindicales. 

La insurrección desmanteló provisionalmente al ejército y el 

poder conseguido con las armas fue formalizado con el 

reconocimiento de la victoria electoral del binomio Paz-Si 



 

les en los comicios de 1951. Un reconocimiento circunscrito a 

las figuras del presidente y vicepresidente, puesto que el 

parlamento dejó de funcionar hasta que se convocaron a 

elecciones generales en 1956 bajo la vigencia del voto uni-

versal. Una vez que se amplió la participación política de los 

sectores populares, sobre todo campesinos, se definió la 

disputa política mediante la consulta electoral en un ejercicio 

del voto que sancionaba legalmente las decisiones asumidas en 

las convenciones del partido de gobierno en lo relativo a la 

sucesión presidencial y la conformación de listas 

parlamentarias. La adopción de un sistema de representación 

proporcional y la modalidad de lista completa de parla-

mentarios reforzó el control partidista sobre las mediaciones 

sindicales y otorgó mayor poder al candidato presidencial, una 

vez dirimidas las pugnas en las convenciones nacionales del 

partido de gobierno. 

En el seno del MNR se dirimían las disputas por el lideraz- go, 

la pugna entre tendencias ideológicas, la querella por el acceso 

a cargos públicos y el establecimiento de redes clientelares con 

caciques sindicales y regionales. Aunque, como señala Malloy, 

ni el Estado ni el partido tenían control sobre la movilización 

política desatada con la revolución, el MNR era la única 

organización política que manejaba el aparato estatal y tenía un 

relativo control de las organizaciones sindicales, sobre todo 

campesinas, creadas desde el flamante Ministerio de Asuntos 

Campesinos. Militantes de partidos de izquierda que eran 

rivales del MNR en el período prerrevolucionario se sumaron a 

sus filas bajo una lógica de "entrismo" o participaron en 

algunas comisiones, como la Comisión de Reforma Agraria, 

mientras que la mayoría de los dirigentes sindicales eran 

militantes del partido de gobierno, incluido el secretario 

ejecutivo de la COB, y algunos dirigentes fueron nombrados 

ministros. A esta modalidad de participación, mediada por el 

partido y el sindicato, se sumó la participación electoral de 

sectores antaño excluidos y se tradujo en una evidente 

hegemonía del MNR 



 

en los tres comicios realizados en el periodo de la revolución 

nacional. 

Los datos electorales expresan nítidamente este panorama: 

alrededor de 1'120.000 inscritos en 1956, más de un millón de 

votos emitidos en 1960 y casi 1'300.000 en 1964. El MNR 

obtuvo el 82% en 1956, entre el MNR de Paz y el MNRA de 

Guevara se distribuyeron el 89% de los votos en 1960 y el 

MNR de Paz Estenssoro ganó en 1964 con 86% de los votos, 

con abstención del PRA de Guevara y el PRIN de Lechín. 

Finalmente, el carácter centralista del Estado no fue modi-

ficado aunque tuvo que someterse a una lógica centrifuga del 

poder debido a la fuerza política que adquirieron algunos 

dirigentes campesinos y caciques regionales, convertido 

enbrokers que tenían, empero, intereses propios y utilizaban su 

poder para negociar con el presidente de turno o influir en las 

estrategias de los líderes en disputa. 

Otra novedad de la participación política de los sindicatos es la 

existencia de milicias armadas que actuaron como aparato 

estatal en defensa de la revolución ante los intentos de golpe de 

estado de los sectores reaccionarios. Se conformaron milicias 

sindicales y regimientos campesinos y en el comité ejecutivo 

de la COB existía una cartera de Mi licias Sindicales. En los 

primeros años de la revolución, las milicias eran la 

demostración del poder de los sindicatos y del apoyo al 

gobierno en los eventos conmemorativos, sin embargo, más 

adelante, las milicias campesinas adquirieron mayor 

protagonismo por los enfrentamientos entre facciones 

sindicales y porque fueron utilizados como fuerza punitiva y 

apar at o represivo del Estado para romper o evitar huelgas de 

sectores asalariados urbanos como maestros y médicos o como 

amenaza de intervención en los campamentos mineros regiones 

controladas por caciques opuestos al gobierno de turno. 



 

Procesos políticos y participación 

En los primeros años de la revolución, los procesos políticos se 

definían en el marco del co-gobierno entre la COB y el MNR 

aunque, posteriormente, la ruptura del co-gobierno dio paso a 

una alianza entre el Estado y los campesinos, con un papel cada 

vez más creciente del ejército en el escenario político, al punto 

de influir en la nominación de candidato vicepresidencial del 

MNR (Barrientos) en 1964. 

La presencia de la COB en el gobierno fue resultado de la 

decisiva participación de los mineros en la insurrección, porque 

el golpe de estado organizado por el MNR se transformó en un 

levantamiento popular cuya victoria militar modificó las 

relaciones entre los actores sociales y políticos. Uno de los 

resultados más importantes de este hecho fue la participación 

directa de los sindicatos en el poder político a través de la 

presencia orgánica e institucional de la COB en los gobiernos 

del MNR desde abril del 52 hasta 1957 (Lazarte 1988:121) con 

la designación de ministros obreros (primero tres y, luego, 

cinco miembros) que, empero, eran militantes del partido de 

gobierno. 

Esta situación sacó a relucir varios problemas tales como el 

mecanismo de designación de los ministros obreros (nom-

bramiento presidencial o sindical), el control sindical sobre su 

labor en el gabinete (rendición de cuentas a los ampliados de la 

COB o acatamiento a las instrucciones del partido) y la 

canalización de las demandas sectoriales en desmedro de las 

metas po líticas de la COB, puesto que, de manera paulatina, se 

manifestó la tendencia a una presencia corporativa de los 

ministros obreros en representación de su sector contradiciendo 

las líneas políticas de carácter general. Si el ámbito estatal era 

un espacio de pugna entre el partido y la central obrera respecto 

al sentido de las medidas revolucionarias, el espacio sindical 

era un ámbito de disputa entre 



 

las tendencias ideológicas del partido de gobierno, entre le- 

chinistas (de izquierda) y silistas (de derecha) que concluirá 

con ua virtual ruptura del co-gobierno después de la imple- 

mentación del Plan de Estabilización Monetaria de 1957 y el 

intento gubernamental de sustituir a la COB como interlocutor, 

primero mediante la formación de un "bloque rees- tructurador" 

que inmovilizó a la COB por un largo tiempo y después con el 

intento de conformación de una central sindical oficialista 

(COBUR) en el segundo gobierno de Paz Estenssoro. Ambos 

intentos fracasaron aunque evidenciaron el deterioro en las 

relaciones entre el movimiento obrero y el Estado. 

El co-gobierno entre MNR y COB fue tematizado como "poder 

dual", sin embargo, al margen de la participación política de los 

sindicatos en las decisiones gubernamentales, sobresale la 

imbricación entre organizaciones sociales y el partido de 

gobierno expresada en el carácter ambivalente de la 

representación obrera en el gabinete ministerial, puesto que los 

ministros obreros eran müitantes del MNR así como varios 

militantes del partido de gobierno ocupaban carteras en el 

comité ejecutivo nacional de la COB y muchos miembros de la 

COB eran miembros de la bancada parlamentaria del MNR 

como expresión de tendencias internas. El secretario ejecutivo 

de la COB fue ministro, presidente del senado y vicepresidente, 

el secretario general fue delegado campesino a la COB, 

ministro de asuntos campesinos y vicepresidente de la 

república, el secretario privado del presidente era considerado 

ministro obrero e inclusive, cuando se produjo un impasse entre 

la COB y el gobierno de Siles Zuazo, Paz Estenssoro, a la sazón 

embajador en Londres, fue invitado a ocupar el cargo de 

secretario ejecutivo de la COB
1
. Estos ejemplos ponen en 

evidencia el alcance 

1 En el primer congreso de la COB, la comisión política adoptó el de- cumento 

propuesto por el comité ejecutivo de la COB y aprobado previamente por el Comité 
Político Nacional del MNR. Sus miembros ocupaban u ocuparon cargos en el gobierno y 

en el parlamento en calidad de militantes del partido (Lazarte 1988: 21) 



 

hegemónico del partido de gobierno puesto que las disputas 

sobre el sentido de las medidas se dirimían también como parte 

de un juego interno matizado por las pugnas entre los líderes de 

la revolución. En suma, en la primer etapa de la revolución los 

procesos decisorios estaban sometidos a la negociación entre la 

COB y el partido de gobierno, (1952-1956), paulatinamente 

fue decreciendo la importancia de la COB a la par que en su 

seno se produjo la emergencia de dirigentes opositores al MNR 

y la presencia de partidos de izquierda -particularmente el 

Partido Comunista- en el comité ejecutivo elegido en 1962 que 

empezarán a disputar al MNR el control de la COB. También, 

de manera paulatina, adquirirá mayor incidencia el apoyo 

campesino que tenía una presencia marginal en la COB
2
 y cuya 

instancia nacional de organización sindical -la Confederación 

Nacional de Campesinos de Bolivia- estaba sometida a las 

tendencias centrífugas provocadas por la existencia de caciques 

o líderes locales que actuaban como intermediarios entre sus 

bases y el Estado y participaban en el juego de pugnas internas 

entre los líderes del partido. La importancia del apoyo 

campesino fue creciendo después de la institucionalización de 

las elecciones porque su participación cuantitativa era decisiva 

para sancionar en las urnas las decisiones que se asumían en las 

convenciones del MNR, mientras que paralelamente se iba 

gestando un vínculo entre los sindicatos campesinos y el 

ejército que, después de su reorganización, desplegó una labor 

de "acción cívica" de apoyo a poblaciones rurales. Entre el 

principio y el fin del ciclo de la revolución nacional se produjo, 

pues, un desplazamiento del co-gobierno entre la COB y el 

MNR por el Pacto Mititar Campesino y esa sustitución de la 

base social de apoyo al Estado expresa también el giro del 

debate entre revolución democrático burguesa y revolución 

socialista a la pugna entre nacionalismo y comunismo. El 

contenido popular de 

2 En el primer comité ejecutivo de la COB, el responsable de la cartera de asuntos 

campesinos no fue designado; en el segundo, fue elegido Ñuflo Chavéz y en el tercero, 

Roberto Jordán, ambos militantes del MNR y no precisamente campesinos. 



 

la revolución, expresado en la presencia de la COB como actor 

político, dio paso a un proyecto militar autoritario que excluyó 

a los sindicatos obreros del escenario político y se sustentó en 

el apoyo sindical y electoral de los campesinos. 

Actores políticos 

Con la revolución del 52 se acrecentó el protagonismo político 

de los obreros y se inició la participación de los campesinos en 

el espacio político institucional. En ambos casos, el sindicato se 

convirtió en la principal modalidad de organización de la 

acción colectiva, aunque con un papel diverso definido por las 

relaciones con el partido gobernante y por las pugnas entre las 

tendencias y los líderes del MNR. 

Los obreros y la COB 

La creación de la COB fue el hecho político más notable del 

momento post-insurreccional. Fundada a los pocos días de la 

revolución, esta central sindical agrupó en su seno a diversos 

sectores bajo la hegemonía del movimiento obrero y su 

vanguardia minera, y adoptó un carácter peculiar puesto que no 

se limitó a la representación gremial y se constituyó en factor 

de poder, aunque en una compleja relación con el partido de 

gobierno. Su carácter unitario y centralizado era resultado de 

las reformas económicas dirigidas a potenciar al Estado que se 

convirtió en el único interlocutor del proletariado minero y de 

varios sectores sindicalizados y de una tradición de 

sindicalización obligatoria iniciada en los años 30. 

Su composición y funcionamiento propiciaron la existencia de 

nuevas pautas de cultura política que, durante varias décadas, 

definieron el comportamiento de diversos sectores de la 

sociedad civil. La influencia del movimiento obrero se expresó 

en la generalización del sindicato como forma organizativa de 

los diversos sectores subalternos, la adopción 



 

de pautas de funcionamiento basadas en la democracia 

asambleísta y la reproducción de una visión estadolátrica que 

integraba lo social y lo político en el Estado. Otro elemento de 

cultura política que vale la pena resaltar es la existencia de 

pluralismo ideológico en sus filas e independencia sindical 

respecto a los partidos políticos, hecho que implicó la presencia 

de diversas corrientes o partidos en el comité ejecutivo de la 

COB. 

El rasgo más sobresaliente fue su capacidad para representar y 

formular demandas generales respecto al sentido de la medidas 

revolucionarias (nacionalización de la minería sin 

indemnización o revolución agraria en vez de reforma agraria) 

que excedían los intereses gremiales de sus afiliados. Se trataba 

de la combinación de funciones de mediación y canalización de 

demandas con tareas de representación política e influencia en 

las decisiones gubernamentales, esto es, una función de poder 

que en las tres décadas de vigencia del Estado del 52 tuvo 

capacidad de influir en -o bloquear- las decisiones 

gubernamentales o rectificarlas. Esta capacidad estuvo ligada a 

su composición social. Aunque los mineros se convirtieron en 

la vanguardia de la COB, esta entidad desde su origen tuvo 

capacidad de representar tanto los intereses obreros como de 

trabajadores no asalariados y sectores de clases medias. Así, en 

su primer congreso, contaba con la representación de delegados 

obreros (mineros, fabriles, ferroviarios, constructores, 

choferes, petroleros, harineros, gráficos y siringueros), 

delegados empleados (maestros, empleados particulares, 

empleados públicos, banca- rios, telecomunicaciones, 

sanitarios, gastronómicos y porteros), delegados campesinos y 

delegados "especiales"( universitarios, artistas y escritores, 

estudiantes y gremiales). Más de la mitad de los delegados eran 

representantes de la clase obrera y la tercera parte de estos eran 

mineros, el sector con mayor representación y con mayor 

presencia en el comité ejecutivo. Los delegados representaban 

a federaciones o confederaciones nacionales que agrupaban a 

sindicatos organizados por rama de producción, empresa o acti-

 



 

vidad, mediante sindicalización obligatoria y unitaria que 

implicaba una adscripción automática a la COB y la imposi-

bilidad de la existencia de otros sindicatos en una rama de 

actividad o empresa. Al articular a los diversos sectores 

subalternos y esgrimir demandas nacionales y no meramente 

corporativas, la COB adquirió una capacidad representativa de 

carácter político, aunque a medida que se debilitó el 

co-gobierno, esta entidad adoptó posiciones reivindicativas que 

expresaban su aislamiento respecto a otros sectores, cooptados 

por el partido de gobierno para debilitar al proletariado minero, 

el sector más afín a posiciones de izquierda y de crítica a la 

gestión gubernamental. 

Siguiendo a Lazarte, se pueden establecer dos momentos en el 

rol de la COB y su capacidad representativa: el momento del 

co-gobierno, sobre todo entre 1952-1954, cuando "la central 

sindical se constituye en articulador de los sectores subalternos 

(y) su poder de irradiación se extiende a la clase media y al 

campesinado" ... y un segundo momento, sobre todo después 

del fracaso de la huelga general de 1957 contra el Plan de 

Estabilización Monetaria, cuando "la COB vive su ostracismo 

obrero, replegada, en defensiva, y aunque intenta formular 

propuestas nacionales, su capacidad de recepción está 

fuertemente limitada a los sectores obreros, sobre todo mineros 

y fabriles, con una clase media ajena a sus discursos y un 

campesinado en conflicto con ella" (1988:196). 

Si la unidad programática y la orientación político-ideológica 

de la COB eran provistas por la vanguardia minera y en torno a 

ella se articularon los demás sectores sociales obreros y no 

obreros, esta central sindical tuvo problemas para agrupar a los 

sindicatos campesinos, en cuya organización jugaron un papel 

importante tanto la COB como el MNR a través del flamante 

Ministerio de Asuntos Campesinos. Consideraciones 

ideológicas que se traducían en el desdén por la carencia de 

posiciones revolucionarias en el campesi 



 

nado al influjo de una concepción marxista que subordinaba su 

papel a la acción de la clase obrera y permanencia de prejuicios 

culturales de carácter racista respecto a los indios fueron 

factores que sumados a la capacidad de cooptación estatal 

desplegada por el MNR respecto a los líderes sindicales 

campesinos terminaron estableciendo una relación de 

extrañamiento que se convirtió, a la postre, en enfrentat miento. 

Los campesinos 

Si bien la participación campesino/indígena tiene un hito 

inaugural con la realización del congreso indígena durante el 

gobierno de Villarroel y con las sublevaciones de la segunda 

mitad de la década de los 40 en torno a la supresión del 

pongueaje y demandas de tierra, acciones en las que -como 

aconteció en Ayopaya- se establecieron relaciones entre líderes 

campesinos, sindicatos mineros y militantes del MNR, después 

de la insurrección de 1952 se iniciaron nuevas modalidades de 

movilización campesina que adquirieron mayor intensidad en 

función de la demanda de tierra y en confrontación con los 

terratenientes. 

Después de la revolución, la participación política de los 

campesinos/indios, a diferencia de la clase obrera cuya unidad 

era consecuencia del rol de la economía estatal, se caracterizó 

por un carácter centrífugo debido a las modalidades específicas 

que, en cada zona, presentaban la propiedad hacendaria y las 

relaciones entre vecinos de los pueblos, peones de hacienda y 

piqueros, así como, la relación con las comunidades indígenas. 

Esto explica el carácter localista de las movilizaciones y el 

sesgo faccionalista que permeó la acción sindical campesina. 

José Rojas en Ucureña y Toribio Salas en Achacachi fueron la 

expresión exacerbada de este rasgo predominante. Mientras a 

nivel local/regional las relaciones entre dirigentes y bases 

sindicales implicaban mayor autonomía del dirigente respecto 

al Estado y mayor con 



 

trol de las bases sobre el dirigente, a nivel nacional, las or-

ganizaciones campesinas eran mediaciones del partido hacia el 

Estado y eran ocupadas por militantes movimientis- tas. Es 

decir, el sindicalismo campesino se desplegó en una situación 

de tensión entre los intentos de cooptación del Estado a través 

de la creación de una Confederación Nacional de Campesinos, 

y los objetivos particulares de las centrales sindicales que, de 

acuerdo a las peculiaridades de la cuestión agraria en cada 

región, eran dirigidas por líderes campesinos con enorme 

predicamento en sus zonas de influencia y que establecieron 

lazos directos con el Estado o intervinieron en la pugna entre 

corrientes del partido que, como señala Dandler, se manifestaba 

en dos proyectos contrapuestos: el sector conservador que 

consideraba al partido "como una organización mediadora 

entre el patrón y sus colonos y secundariamente como un 

instrumento político ... a diferencia del sector de izquierda que 

... proponía una movilización armada del pueblo considerando 

al sindicato obrero o campesino o como un instrumento 

esencialmente político" (1984:216). 

Pugnas que también se manifestaban en otro plano, aquel 

referido a la disputa entre la COB y su influencia sindical y el 

MNR, a través de sus comandos y la burocracia estatal. La clase 

obrera pretendía dirigir la movilización campesina bajo el 

supuesto del vanguardismo ideológico de los trabajadores 

mineros y su programa revolucionario, mientras que los 

comandos del partido pretendían encauzar la acción de los 

sindicatos campesinos hacia su subordinación al Estado. En 

ambos casos, la acción campesina campesina era concebida en 

términos de subalternidad y con escaso grado de autonomía, 

aunque en realidad se produjo un resultado distinto sino 

contrapuesto, puesto que la movilización por la tierra adquirió 

dinámica propia en función de los intereses de los campesinos 

movilizados por cada facción sindical y el Estado no pudo 

controlar su accionar y a la larga el sindicalismo campesino no 

solamente se desligó de la COB sino 



 

que terminó enfrentando a la clase obrera a partir de posturas 

contrarias a la izquierda constituyéndose en el sustento social 

más importante del Estado cuando la revolución ingresó a su 

fase de declinación y se suscribió el pacto militar campesino y 

el Estado procedió al desarme de las milicias sindicales. 

Si bien el Estado promovió la organización de los sindicatos 

campesinos como aparato hegemónico y de las milicias como 

parte de la estructuración de un aparato represivo que 

contrarreste los intentos contrarrevolucionarios, el papel de los 

sindicatos agrarios adoptó rasgos peculiares a partir del sesgo 

impreso por sus líderes locales tanto en la definición del curso 

de la reforma agraria en un proceso que, como ha estudiado 

Gordillo (2000) para el caso de los valles de Co- chabamba, 

puso en juego diversos proyectos condensados en el debate en 

torno a "reforma agraria" vs. "revolución agraria" como en la 

disputa por el acceso a los mercados y en la relación con los 

vecinos de los pueblos. Una vez dictado el decreto de reforma 

agraria en Ucureña el 2 de agosto de 1953, las organizaciones 

campesinas jugaron un rol complementario a la toma de tierras, 

expulsión de hacendados y ejercicio de autoridad en remplazo 

de los organismos gubernamentales; este rol, creciente en el 

tiempo a medida que se consolida la reforma agraria, estuvo 

vinculado al apoyo al partido de gobierno en detrimento de las 

clase obrera que, después de 1957, ingresó a una fase de 

confrontación con el Estado. Los sindicatos campesinos 

actuaron como fuerza represiva en las ciudades para evitar o 

reprimir huelguistas o fueron utilizados como amenaza de 

intervención a los centros mineros. Esta labor represiva de los 

sindicatos como brazo estatal era la otra faceta de la hegemonía 

del partido de gobierno, puesto que los sindicatos campesinos 

eran, también, el mecanismo que aseguraba la votación 

campesina a favor de los candidatos del MNR que tenían en el 

campo un apoyo masivo. Un mecanismo para asegurar esta 

vinculación fue la incorporación de dirigentes campesi 



 

nos como diputados y ministros. Sin embargo, esta presencia, a 

diferencia de los ministros obreros que eran representación de 

la COB, no era resultado de una vinculación general entre el 

movimiento sindical campesino y el Estado, sino una serie de 

pactos diversos con caciques o líderes locales. Es decir, 

existían dos niveles de intercambio político: un pacto general, 

entre campesinos y Estado traducido en "votos" por "tierra" y 

múltiples pactos particulares entre dirigentes campesinos y 

partido de gobierno traducidos en intercambio de "cargos y 

poder local" por "apoyo y milicias sindicales" como dos 

modalidades de clientelismo que, en el primer caso, ponía 

enjuego elementos simbólicos -como el ejercicio primario de 

ciudadanía- que apuntalaban el beneficio material -tierra- y en 

el segundo caso, implicaba la existencia de relaciones 

utilitaristas entre dirigentes y líderes del partido que dio como 

resultado la multiplicación de disputas faccionales entre 

sindicatos campesinos que tuvieron como paradigma la 

denominada c 'hampa guerra entre milicianos de Cliza y 

Ucureña, que actuaban bajo el mando de líderes campesinos 

enfrentados que, a su vez, terminaron expresando las pugnas 

entre fracciones del partido de gobierno alineadas detrás de 

líderes que dividieron el partido en varias tendencias. 

Este faccionalismo permitió la intervención del ejército como 

fuerza pacificadora y factor de control estatal promoviendo la 

suscripción del pacto militar campesino que operaba como 

elemento de unificación, en contraste con la desestructuración 

de los vínculos orgánicos del movimiento campesino con el 

partido de gobierno enfrascado en una lucha interna que se 

tradujo en divisiones profundas que terminaron enfrentadas en 

los prolegómenos del golpe de estado de 1964. El proceso de la 

revolución nacional llegó a su fin con la exclusión de la COB 

del espacio político y la presencia subordinada del movimiento 

campesino al Estado ocupado por el ejército, iniciándose un 

ciclo militar que concluyó con la lucha por la democracia en un 

período de 



 

 

 

 

 

  

transición que terminó por desmantelar la base de apoyo del 

Estado del 52 con la creación de la Confederación Sindical 

Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su 

ingreso a la COB. Pero esa es otra historia. 



 

 

 

LOS DESAFÍOS DE 

LA NACIÓN 

BOLIVIANA* 

 

La nación es un resultado de los procesos de modernización que 

adecuaron las sociedades a la "forma estado" y también es un 

producto del nacionalismo, una de las ideologías más poderosas 

de la modernidad. El nacionalismo se configuró en el siglo 

XVIII, al influjo de las revoluciones norteamericana y francesa, 

y su auge se produjo en el siglo XX signado por las dos guerras 

mundiales, los procesos de descolonización de Africa y Asia y el 

despliegue del popul ismo en América Latina. Precisamente, los 

regímenes nacional-populares fueron la expresión más 

importante de un nacionalismo integracionista que, a diferencia 

del nacionalismo decimonónico que era excluyente, impulsó la 

conformación de una comunidad de destino. Apostó a la 

participación política de las masas populares en la política, a la 

formación de una economía doméstica de cuño estatal y a la 

homogenei- zación cultural como diversos rostros de una 

modernización destinada a fortalecer el estado-nación. En la 

mayoría de los casos, estas experiencias fueron truncadas 

mediante gobiernos dictatorial es que reduj eron la idea de 

nación a la de Estado y situaron su comprensión en una lógica 

sometida a la doctrina de seguridad nacional en la que se 

diluyeron las nociones de soberanía, autodeterminación e 

independencia. El Estado fue vaciado de su contenido popular, 

aunque la modernización siguió su rumbo sin participación 

política y sin autonomía de la sociedad. Posteriormente, la 

transición 

* Publicado en Bolivia: visiones de futuro, libro coordinado por Carlos Toran- zo, 
Fes-Ildis, La Paz, 2002 



 

a la democracia puso en el escenario el tema de ciudadanía como 

una forma de participación de cuño distinto a la que había 

promovido el nacionalismo populista -con la noción de pueblo- 

o había eliminado el nacionalismo militarista -con la noción de 

enemigo interno- y salieron a relucir demandas de una nueva 

configuración de la nación, a partir de la modificación de las 

relaciones entre sociedad y Estado, ambos sometidos a intensos 

procesos de reforma propiciados por la vigencia de la 

democracia y por la reformulación del papel del Estado en la 

economía. Los desafíos de la consolidación de la democracia y 

de la reinserción en el contexto internacional se enmarcan en el 

despliegue de la globali- zación como conjunto de procesos 

económicos y culturales que mitigan la importancia de los 

estados-nación, a través de la sub ordinación al capital privado 

internacional o modificando las pautas identitarias tradicionales 

que se afincaban en la pertenencia a colectividades nacionales. 

El impacto de la globalización en términos económicos y 

culturales se combina con la irradiación de la democracia 

representativa como régimen político y la búsqueda de vigencia 

de la ciudadanía como horizonte normativo. En lo que nos 

interesa, la democracia representativa aparece como el escenario 

susceptible para replantear la idea de nación como comunidad 

imaginada capaz de integrar a los individuos a un proyecto 

colectivo y, por ende, el proyecto de estado-nación como aparato 

jurídico-burocrático capaz de representar adecuadamente la 

diversidad social y sus tendencias centrífugas. 

El debilitamiento del Estado Nacional ha propiciado el for-

talecimiento de identidades particulares y el surgimiento de 

demandas autonomistas y/o separatistas en aquellos países -la 

mayoría, por lo demás- en los cuales coexisten diversos grupos 

étnico-culturales. A la par, la generalización de la democracia 

representativa ha provocado la complejización de la ciudadanía, 

a partir de la emergencia de demandas por derechos culturales, 

es decir, ha puesto en evidencia la rela 



 

ción conflictiva entre universalismo y particularismo, entre 

pertenencia a una comunidad política que se cristaliza en un 

Estado de Derecho y pertenencia a una comunidad étnica que se 

sustenta en el principio de discurso (cfr. supra). En América 

Latina, los pueblos indígenas han replanteado el debate respecto 

al Estado Nacional al cuestionarlo en tanto comunidad jurídica 

con capacidad de inclusión política e integración social. La 

crítica a su carácter excluyente y homo- genizante ha dado paso 

a la formulación de propuestas de un nuevo pacto entre pueblos 

indígenas y Estado (Nieto 1999). 

En Bolivia, pese a las reformas institucionales que, en los 90', 

asumieron el reconocimiento del carácter pluriétnico y 

multicultural de la sociedad, han surgido voces de cuestio- 

namiento a la idea de nación boliviana o al Estado Nacional 

surgidos con la revo lución de 1952. La dirigencia de los 

campesinos aymaras cuestiona el orden estatal desde una 

postura de crítica anticolonial que combina discursivamente la 

creación de la "república del Kollasuyo" y la conformación de la 

"nación aymara". Asimismo, algunos sectores de la élite cruceña 

han formulado una propuesta de reorganización estatal a partir 

de reivindicar la formación de una "nación camba". ¿Por qué 

surgen propuestas de autonomía regional o de 

autodeterminación étnica en un período caracterizado por los 

avances en la construcción de un comunidad política afincada en 

la democracia y en el diálogo intercultural? 

Precisamente, nos proponemos analizar la problemática na-

cional en Bolivia con una mirada que centra su atención en los 

siguientes aspectos: el debate en torno al concepto de nación 

para evaluar su relación con la diverridad étnir co-cultural, el 

vínculo entre Estado y nación en el nacionalismo revolucionario 

para evaluar los desplazamientos y las inercias en la 

discursividad política actual y, finalmente, las relaciones entre 

los principios del Estado de Derecho y pluralismo cultural como 

modelo político de organización de 



 

un Estado plurinacional asentado en la democracia. Creemos 

que a partir de una intelección de los procesos de producción 

discursiva y de un balance de las reformas institucionales se 

pueden formular propuestas destinadas a imaginar los nuevos 

retos de la nación, aunque, por la ambigue- dad del concepto y 

de su objeto de referencia, las preguntas son más importantes 

que las respuestas. 

NACIÓN, NACIONALISMO Y ESTADO 

NACIONAL 

La nación es una idea de comunidad que ha sido -o pretende ser- 

convertida en proyecto estatal. El Estado Nacional es el 

resultado institucional de un proceso histórico (Held 1997) 

re/construido y legitimado por una ideología: el nacionalismo. 

La ideología nacionalista es imprescindible para la confor-

mación del Estado moderno aunque su articulación asume 

diversos rostros, según se trate de una relación de congruencia 

entre un Estado y una nación, se trate de un Estado que cobija en 

su seno -bajo relaciones de dominación- varias naciones en 

relación conflictiva o, acaso, de una nación que cruza varios 

territorios estatales. Por eso, los nacionalismos pueden ser 

defensivos, expansionistas, liberadores, sojuzgadores y no 

dependen del tipo de régimen político que adoptan. En esa 

polivalencia radica su ambigüedad pero también su eficacia 

como ideología de legitimación estatal que se manifiesta en la 

conformación de una moral pública (Escalante 1992), de una 

cultura integradora (Gellner 1996) o de una comunidad 

imaginada (Anderson 1983), articuladas a través de la 

reescritura de la historia, la formación educativa y la invención 

de símbolos, ritos, tradiciones e íconos de pertenencia colectiva. 

Por ello, el nacionalismo, en un sentido amplio, se convirtió en 

el discurso "natural" de la organización del Estado moderno 

inclusive en términos formales porque, por ejemplo, la 

nacionalidad es la expresión 



 

burocrática de una situación de identidad, pertenencia y dis-

tinción respecto a los miembros de otro Estado. 

Resulta trivial definir si primero es la nación o el nacionalismo, 

en todo caso, existen experiencias que recorren en ambos 

sentidos y se trata de una historia de articulaciones: "El 

nacionalismo es básicamente un fenómeno psicológico que 

presume un sentimiento de identidad entre los miembros de un 

grupo, mientras que el estado-nación es un fenómeno 

institucional (Guibernau 1996:54, cursivas de la autora). El 

Estado como construcción institucional requiere promover la 

formación de una identidad de pertenencia de la sociedad a la 

que representa, al mismo tiempo, una identidad colectiva es el 

sustrato psicológico para la viabilidad del despliegue de un 

proyecto estatal. 

La dimensión psicológica remite a una cultura que otorga 

sentido a la presencia de los individuos en el seno de una co-

lectividad que tiene la "voluntad de decidir sobre su destino 

político común" (:58). Este destino político común exige la 

materialización de una forma institucional que se expresa en el 

estado-nación: "caracterizado por la formación de un tipo de 

Estado que posee el monopol io de lo que define como el uso 

legitimo de la fuerza dentro de un territorio delimitado y que 

busca conseguir la unidad de la población sujeta a su gobierno 

mediante la homogeneización" (:58) 

Así, territorio como sustrato material, psicología como con-

ciencia de pertenencia e historia como proceso son partes 

constitutivas de un estado-nación. Aquí, nos interesa poner de 

relieve la importancia de la cultura y la política. La cultura es la 

condición y el objetivo de la construcción de un estado-nación, 

aquello que le da sentido a lo territorial -porque el espacio es 

nombrado y no existe "tierra de nadie"-, a lo histórico -porque le 

otorga significado al pasado y orientación al futuro- y a lo 

psicológico -porque establece las pautas de identidad a los 

individuos. Por su parte, la dimensión 



 

política juega un papel central en la configuración del esta-

do-nación, puesto que su cristalización está ligada a la ela-

boración doctrinaria de conceptos centrales como libertad, 

igualdad y solidaridad, en tanto derechos individuales -ina-

lienables y "naturales"- así como, a la materialización de estos 

derechos en normas jurídicas de validez general y carácter 

vinculante cuya observancia queda bajo jurisdicción de un 

aparato burocrático
1
. Ambos, derechos humanos y reglas 

generales, se asientan en la noción de soberanía popular como 

criterio de autodeterminación política de una colectividad 

constituida por ciudadanos que participan a través del voto en la 

conformación de los poderes públicos y mediante la 

deliberación en la toma de decisiones sobre los bienes co-

lectivos. Así, la sociedad se uniforma internamente y se 

convierte en una entidad homogénea y se distingue de otras 

sociedades por la soberanía que representa su Estado. Se trata, 

empero, de una secuencia ideal, puesto que los procesos de 

conformación de los estados-nación denotan diversas 

modalidades conflictivas de relación entre cultura y política. Los 

estados son un producto de la política y requieren de la cultura 

para constituirse en estados-nación. Las naciones son un 

producto de la cultura y requieren de la política para constituirse 

en estados-nación. La política y la cultura aparecen, en ambos 

casos, como expresiones del nacionalismo. 

Aproximaciones al nacionalismo 

Existen varias interpretaciones acerca del nacionalismo y 

1 Históricamente, "El auge del estado-nación y el nacionalismo .. tiene que ver 
con la noción de legitimidad ... vinculada ... a las nociones de libertad, igualdad 
y, sobre todo, soberanía popular. El concepto de ciudadanía está estrechamente 
vinculado con la idea de que el poder del estado emana de la voluntad del 
pueblo (Guibernau: 63) . "La revolución francesa politizo el concepto cultural 
de la nacionalidad... porque la división en estados-nación favoreció la 
definición de ciudadanía por la nacionalidad, así como también por los 
derechos legales, políticos y sociales, y todo ello contribuyo a hacer efectivo el 
nacionalismo" (:66). 



 

dos caracterizaciones dominantes respecto a la nación. Entre las 

interpretaciones acerca del nacionalismo tenemos tres 

concepciones predominantes. En primer lugar, el nacionalismo 

como concepción esencialista, "que supone que la nación tiene 

carácter inmutable, y hace mención a un 'espíritu nacional' 

asentado en la sangre, la raza y la tradición cultural, factores 

inalterables en el tiempo (Guibernau: 10). Luego, el 

nacionalismo como una ideología ligada a la modernización, que 

plantea que el desarrollo económico de los estados 

industrializados requiere una cultura elevada común capaz de 

homogeneizar a una población alfabetizada a través de un 

sistema educativo controlado por el estado (Gellner, citado en 

Guibernau: 10). Finalmente, el nacionalismo culturalista, que es 

interpretado por la formación de una "identidad cultural y la 

construcción de una conciencia nacional" según Smith y 

Anderson, autor, este último, que define a la nación como una 

"comunidad imaginada" por lo que "el nacionalismo debe 

entenderse colocándolo al lado no de ideologías políticas que se 

asumen autoconsciente- mente sino de los amplios sistema 

culturales que lo precedieron y de los cuales -y también contra 

los cuales- surgió" (en Guibernau: 11) 

A esas concepciones que relacionan al nacionalismo con la 

materialización de un "espíritu" -como parte de una filosofía de 

la historia que concibe la nación como el autodesen- volvimiento 

de una esencia-, con las necesidades de la modernización -como 

parte de una concepción de progreso basada en el desarrollo 

industrial en el cual juegan un papel importante los medios de 

comunicación y el sistema educativo- o con la creación de una 

cultura particular -como una articulación de símbolos, ritos y 

eventos en secuencia-, es preciso sumar la visión de la nación 

como comunidad políti 



 

ca
2
 compuesta por ciudadanos, tal como se desprende de los 

debates actuales acerca de la relación entre democracia y 

ciudadanía que, empero, no se plantean explícitamente el 

problema de la nación. 

En cuanto a la concepción de nación, existen dos definiciones 

predominantes: nación cívica y nación étnica, que corresponden 

a los modelos francés y alemán: "mientras el nacionalismo de la 

revolución francesa se centraba en una dimensión política, 

acentuando la igualdad entre los hombres . . . y  proclamando la 

soberanía popular como la única vía para legitimar el poder de 

los gobernantes, el romanticismo alemán enfatizó en la lengua 

común, la sangre y la tierra como elementos constitutivos del 

volk" (Guibernau :68) 

Se trata de una concepción voluntarista y otra de corte orga- 

nicista. En la primera, la nación "es un contrato electivo cí-

vico-territorial, depende de la voluntad política, conduce al 

estado-nación, supone una sociedad civil, un pueblo de ciu-

dadanos, ... libertad e individualismo" (Floria 1998: 17), En el 

romanticismo alemán, la nación supone "un genio 'étni- 

co-genealógico', no es voluntarista sino organicista, es nación 

cultural que remite a la comunidad, al pueblo de ancestros 

fundado en datos objetivos con una tradición con raíces en el 

pasado ... respetuosa de ... la sangre y la lengua"(:17). Son dos 

corrientes que distinguen analíticamente una sola idea, la idea de 

nación como producto histórico que antece 

2 Siguiendo a Weber, "el concepto de nación nos remite al poder político ... por 
tanto el concepto parece referirse -si es que se refiere a un fenómeno uniforme- 
a un ethos específico relacionado con la idea de una comunidad política fuerte 
formada por personas que comparten una misma lengua y religión, o 
costumbres comunes o recuerdos políticos: un estado así puede que ya exista o 
puede ser deseado. Cuanto más énfasis se pone en el poder, más cercano 
aparece el vínculo entre la nación y el estado (en Guibernau : 43). Así, el 
nacionalismo en su última ratio aparece como una ideología que conduce a la 
disputa por el poder estatal poniendo en cuestión su capacidad para 
"representar" a una sociedad que (casi) siempre incuba en su seno 
disparidades, diferencias, desigualdades (: 40). 



 

de a sus discursos de legitimación -la ciudadanía basada en el 

contrato social o la lengua compartida como referente de 

identidad cultural- que aparecen como una narrativa que 

pretende "explicar" su origen. 

En suma, estas dos concepciones de nación deben ser percibidas 

como dimensiones problemáticas de un mismo fenómeno: la 

construcción del estado-nación, como la finalidad de una 

sociedad que debe propender a organizar tanto una comunidad 

política de ciudadanos, basada en reglas vinculantes, como una 

comunidad cultural, afincada en el lenguaje, la educación y/o la 

religión. Este desafío fue y es enfrentado por todas las 

sociedades y su irresolución explica las mutaciones constantes 

que se producen al interior de estados que sufren la escisión de 

minorías que proclaman su autodeterminación y sacan a relucir 

la incongruencia entre estado y nación. La búsqueda de una 

ecuación entre estas dos dimensiones expresa, por una parte, las 

luchas políticas dirigidas a la construcción de un orden político 

asentado en la democracia representativa y, por otra parte, los 

proyectos educativos y culturales de formación de una identidad 

común que articule las identidades particulares (étnicas, reli-

giosas, regionales). 

La nación como resultado de una "mezcla de culturas" que se 

expresa en el "pueblo", entidad a la que se subordinan las clases 

sociales o los grupos étnicos, fue la concepción dominante en el 

imaginario político de las sociedades latinoamericanas durante 

los siglos XIX y XX, particularmente, en aquellos países que 

fueron objeto de la colonización española. Después de la guerra 

de independencia y la conformación de las repúblicas, tanto la 

idea de nación cívica como de nación étnica fueron asumidas por 

unas élites que eran portadoras de valores pre-modernos y, en 

esa medida, no se constituyeron en proyectos de organización de 

la sociedad sino en discursos de dominación que confluían en la 

negación de la realidad indígena o en la exclusión de la mayoría 



 

respecto a los derechos de ciudadanía. Los valores de la mo-

dernidad que podían ser vehiculizados por el nacionalismo 

dieron paso a una serie de prejuicios utilizados para justificar la 

dominación de las élites sobre la población indígena. La nación 

cívica fue un proyecto limitado a la expansión burocrática del 

estado sin una correspondiente ampliación de los derechos de 

ciudadanía. La nación étnica pretendió ser modelada bajo el 

proyecto de la gestación de una identidad mestiza (la "raza 

cósmica", la "raza indomestiza") mediante programas 

educativos y culturales de corte "civilizatorio". Estas tensiones 

intentaron ser resueltas por el populismo del siglo XX y 

encontraron en este fenómeno de masas un particular impulso 

mediante la incorporación del "pueblo" al ámbito de la política y 

mediante el despliegue de un proyecto de formación de una 

"cultura nacional". Sin embargo, esa incorporación no se realizó 

bajo parámetros ciudadanos sino, más bien, corporativos, y la 

diversidad étnica pretendió ser superada mediante el mestizaje, 

como compendio del encuentro entre lo occidental y lo indígena. 

La nación cívica era incompleta y la nación étnica era imposible 

en el imaginario de los programas populistas porque la sociedad 

civil estaba sometida corporativamente al estado y porque la 

diversidad cultural era una rémora a ser superada por el ímpetu 

de la creación de una cultura nacional-estatal. Más adelante, 

cuando se inició el proceso de transición a la democracia 

empezaron a aparecer demandas de ciudadaniza- ción, así como, 

las reivindicaciones étnicas asumieron otro cariz. Por ambos 

lados se puso en cuestión el tipo de estado existente, así como, se 

pusieron en evidencia las limitaciones en la construcción de la 

nación como colectividad homogénea. Sin ciudadanía efectiva y 

sin posibilidades de articulación de la diversidad cultural, la 

democracia se convirtió en un escenario proclive para resolver 

este entuerto mediante la reforma estatal y el fortalecimiento de 

la sociedad civil. 

La contraposición entre nación cívica y nación étnica plan 



 

tea dilemas teóricos y políticos. Una salida es la propuesta por 

Smith con la noción de "nación plural", que permite superar la 

falsa dicotomía entre nación étnica y nación cívica y abordar el 

análisis de sociedades, como la norteamericana -a la que el autor 

se refiere-, que se caracterizan por la complejidad de la identidad 

nacional, provocada por las inmigraciones. Caso análogo a lo 

que acontece en las sociedades con historia de colonización y 

tradiciones culturales diversas. Con la idea de "nación plural" se 

reconoce el multicul- turalismo y su abordaje se plantea en dos 

acepciones: como meltingpot o crisol de razas, en el pasado, o 

como mosaico cultural o salad bowl, en la actuatidad (Smith en 

Floria: 25-32). La primera acepción nos remite a la nación del 

estado populista en clave corporativa -el pueblo como alianza de 

clases o mestizaje como nueva identidad- y la segunda al estado 

plurinacional en clave democrática -la ciudadanía como 

concurrencia voluntaria de iguales pero diferentes. En esta 

última acepción, empero, se plantea un problema central, puesto 

que "el multiculturalismo no representa necesariamente un 

pluralismo centrípeto sino la probabilidad de una pluralidad 

centrífuga que en su núcleo fundamental insiste en la primacía de 

la etnicidad. Antítesis profunda de la doctrina liberal, el 

multiculturalismo así entendido, propone la identidad del grupo 

racial como la opción preferida" (Floria:32). La alternativa en 

este marco sería un modelo de democracia de carácter 

consociativo. 

Como veremos más adelante, en Bolivia se transitó de la idea de 

integración nacional a través de la homogeneización cultural a la 

noción de pluralismo centrípeto -a eso remite a la idea de 

interculturalidad- y luego, más recientemente, a posturas de 

pluralismo centrífugo -esto es, al multiculturalismo-, como 

cuestionamiento a la posibilidad de pensar la nación como 

articulación de diversas etnias y culturas. Lo que está en juego es 

la posibilidad de construir una comunidad política de 

ciudadanos como entidad superior que reconozca la diversidad 

pero no elimine la convivencia entre di 



 

ferentes, en suma, que recupere los avances en la conformación 

de una nación cívica -asentada en la democracia- y de una nación 

pluri-étnica, asentada en la diversidad cultural. 

Este es el debate que explícita e implícitamente está presente en 

la discursividad política actual de nuestro país. Después de la 

crisis del nacionalismo revolucionario y su modelo estatista de 

integración social mediante un proyecto de homogeneización 

cultural, el país ingresó a un proceso de reforma institucional en 

el estado y de reforma intelectual y moral en la sociedad civil. La 

democracia trajo consigo la necesidad de la reforma del estado y 

su reconocimiento como estado plurinacional. En este marco, la 

cuestión nacional aparece con diversas facetas problemáticas 

que apuntan al estado y su capacidad de representar la diversidad 

social, sobre todo étnica, así como, a la necesidad del 

fortalecimiento de una cultura ciudadana que sustituya al 

corporativismo y se convierta en el referente de la comunidad 

política. La figura de pueblo del nacionalismo revolucionario no 

ha sido aún plenamente sustituida por la figura del ciudadano de 

la democracia representativa, y ese vacío es disputado por 

interpelaciones que cuestionan la capacidad del estado de 

representar la nación y la propia idea de nación boliviana, 

invocando la figura de comunidad étnica, contrapuesta a la de 

pueblo y ciudadano,. La reforma del estado sigue siendo la tarea 

pendiente para la construcción de una nación como comunidad 

ideal a la que solamente pertenecemos cuando una casual 

victoria futbolera del seleccionado nacional nos proporciona 

algún orgullo de pertenencia a esta colectividad llamada Bolivia 

o cuando optamos por el "lamento boliviano" cuando sentimos 

mancillada alguna tradición folklórica. Antes y después, 

parafraseando a Carlos Montenegro, predomina el fuero 

particular y se debilita la identidad nacional. Y esto, después de 

cincuenta años de vigencia de un vigoroso discurso nacionalista 

que se entronizó en el estado con una revolución a cuestas. Un 

nacionalismo revolucionario que forjó el único discurso eficaz y 



 

verosímil de formación de la nación. Su hegemonía se tradujo en 

la creación de un poderoso corpus de prejuicios y sentido común 

respecto a la historia y sus proyecciones, y su posterior crisis 

permitió plantear el debate en torno al Estado plurinacional. 

LA NACIÓN BOLIVIANA COMO PROYECTO DEL 

DISCURSO DEL NACIONALISMO 

REVOLUCIONARIO 

La nación boliviana es una idea que toma cuerpo entre dos 

conflictos bélicos: los 15 años de guerra de independencia que 

dieron origen a la república y la derrota en la guerra del Chaco 

que promovió la revolución nacionalista que dio origen al estado 

moderno. La república se fundó en el vacío dejado por los 

guerrilleros altoperuanos que fue ocupado por la élite criolla. 

Bolívar, en su mensaj e del 25 de mayo de 1826 dirigido al 

Congreso Constituyente, se preguntó y respondió: "¿Qué quiere 

decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad", esa conocida 

figura retórica tiene una importancia menor que otra valoración 

que se refiere a la república como resultado de un acto político: 

"vosotros erais acreedores a obtener la gran bendición del cielo 

-la soberanía del pueblo- única autoridad legítima de las 

naciones" (en Obli- tas 1997: 218-219). Sin embargo, durante el 

siglo posterior a la fundación de la república los debates en torno 

a la formación del estado-nación estaban referidos más al tipo de 

estado que al modelo de nación, bajo el supuesto que un sistema 

federal permitiría propiciar el desarrollo nacional en oposición 

al unitarismo, acusado de ser la causa de la tiranía y de las 

revoluciones. Un estado sin presencia soberana en sus fronteras, 

un sistema político reducido a pequeños partidos urbanos y una 

sociedad fuertemente excluyente y escindida entre "dos 

repúblicas", una de las cuales estaba marginada, discriminada y 

expoliada conformaban un orden liberal que se derrumbó 

después de la guerra del Chaco. Este conflicto provocó el 

surgimiento de nuevas corrientes ideo 



 

lógicas y partidos políticos que, a diferencia de liberales y 

conservadores, articularon sus discursos en torno a la revolución 

social y a la liberación nacional. La reforma intelectual y moral 

de la posguerra del Chaco puso en el centro de la discursividad 

política la cuestión nacional desde diversas posturas, sea 

invocando un estado fuerte y religioso (Falange Socialista 

Boliviana), una revolución nacionalista (Movimiento 

Nacionalista Revolucionario), la dictadura del proletariado 

como revolución antiimperialista (Partido Obrero 

Revolucionario) o la revolución democrático-bur- guesa como 

fase en la construcción del estado nacional (Partido de Izquierda 

Revolucionaria). El discurso más elaborado y eficaz fue el del 

MNR y se convirtió en el discurso hegemónico del proceso que 

culminó en la insurrección de abril, transformándose en la 

ideología oficial del estado del 52 y en el soporte básico del 

imaginario colectivo acerca de la nación. En las tres décadas que 

duró su impulso hegemó- nico sobresalen algunos autores cuyas 

ideas sirvieron de basamento para la conformación de una suerte 

de sentido común acerca de la nación; se trata de un 

pensamiento nacionalista que enfrenta diversos desafíos de 

intelección en la medida que se modifica la relación entre estado 

y sociedad. No es posible repensar, en la actualidad, el tema de 

la nación sin referirse a los aport es teóricos de est os aut ores, 

aunque se debe evit ar el riesgo de asumir una postura 

teleológica para su interpretación. 

En Bolivia, el nacionalismo se articuló como nacionalismo 

revolucionario, es decir, como corriente ideológica en pos de la 

conformación de un estado nacional a través de un acto político: 

la revolución nacional, definida como autodeterminación 

popular e independencia estatal respecto a la dominación 

oligárquica, coaligada a intereses foráneos. Esta idea 

predominante de nación empezó a articularse en las primeras 

décadas del siglo XX al influjo de un debate intelectual que 

cuestionó el rol de las élites dominantes y puso en entredicho el 

papel del estado y se cristalizó, en los 40', 



 

en la conformación del discurso del nacionalismo revolucionario 

que tuvo en Carlos Montenegro a su expresión más importante, y 

en Sergio Almaraz y René Zavaleta a sus exponentes más 

notables en las décadas posteriores. Nacionalismo y Coloniaje, 

el texto fundamental de Montenegro fue escrito en 1943, los 

libros y alegatos de Almaraz fueron difundidos en la década de 

los 60' y la obra de Zavaleta se desplegó entre 1967 (El 

desarrollo de la conciencia nacional) y principios de los 80' (Lo 

nacional popular en Boli- via). 

En Montenegro se percibe una concepción esencialista que 

supone que la nación tiene carácter inmutable, es un "espíritu 

nacional" que en el transcurso de la historia se encarna en 

diversos sujetos -en su época, el pueblo- cuya acción adquiere 

sentido de acuerdo a su ubicación en una secuencia de eventos 

definida por su meta: la revolución nacional. Lateralmente se 

encuentran invocaciones a la sangre, la raza y la tradición 

cultural como, cuando en el manifiesto de fundación del MNR, 

se hace mención a la "raza indomestiza". En Almaraz, su 

interpretación concibe al nacionalismo como una ideología 

ligada a la modernización del estado a través de la explotación 

soberana de los recursos naturales como base de su 

independencia económica. En Zavaleta, el nacionalismo ya no 

es abordado en clave estatal y la idea de nación está pensada en 

consonancia con la construcción democrática, bajo el criterio de 

autodeterminación de la masa como sujeto popular -sobresale la 

emergencia del sindicalismo campesino indígena en alianza con 

el proletariado minero- que se constituye en el ejercicio de la 

ciudadanía política. 

El discurso del nacionalismo revolucionario se construye en 
oposición a dos ideas básicas que eran parte constitutiva del 
discurso liberal y que siguen teniendo cierto predicamento en el 
pensamiento político y los prejuicios colectivos: la noción de 
país culpable y la noción de fatalismo geográfico. 



 

Los indios y la geografía eran considerados como las causas que 

explicaban el atraso del país, tal como escribía Alcides 

Arguedas: "herencia, incultura, pereza y pobreza, he aquí, en 

suma, sintetizadas las verdaderas y profundas causas de malestar 

en nuestro país ... Todas esas causas pueden sintetizarse en dos: 

el medio geográfico y la raza" (en Albarra- cín, 1978:169). El 

fatalismo geográfico se expresó en la tesis geopolítica del 

español Carlos Badía que en 1919 planteó la idea de que Bolivia 

era un "absurdo geográfico". A esta lectura de inviabilidad 

geopolítica de la nación se opusieron las tesis contrarias de 

Jaime Mendoza, que en El factor geográfico de la nacionalidad 

(1925) refutó con el argumento que Bolivia, lejos de ser un 

"absurdo geográfico", puede convertirse en una "maravillosa 

unidad". 

La noción de país culpable, por su lado, se manifestaba en que 
los indios eran considerados una raza inferior que, aparte de 
explicar el atraso del país, justificaba la expoliación de las tierras 
comunales, consideradas un obstáculo para el desarrollo 
económico

3
. Esta lectura socialdarwinista fue replicada por 

Franz Tamayo en su Creación de la pedagogía nacional (1910) 
donde valora el papel de los indios en la sociedad aunque sin 
referirse a la cuestión de la propiedad agraria

4
. En suma, la 

geografía era un factor que impedía la vertebración estatal del 
territorio y el ejercicio de su sobera 

3 Existe una vasta literatura al respecto, como muestra bastan estas 
afirmaciones de Vicente Donoso: "Arrancar esos terrenos de manos del 
indígena ignorante y atrasado, sin medios, capacidad ni voluntad para 
cultivarlos y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida 
de propiedades y fortunas, llena de ambiciones y necesidades es efectuar la 
conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia" (en 
Ovando 1961:153) 

4 "Qué hace el indio por el estado? Todo. ¿Qué hace el Estado por el indio? 
¡Nada¡ ... El indio se basta ... Que el indio apacente o pesque, sirva o gobierne, 
encontráis siempre la gran cualidad de la raza: la suficiencia de sí mismo, la 
suficiencia que en medio mismo de su depresión histórica, de su indignidad 
social, de su pobreza, de su aislamiento, en medio del olvido de los 
indiferentes, de la hostilidad del blanco, del desprecio de los imbéciles; la 
propia insuficiencia que le hace autodidacto, autónomo y fuerte ... Hay que 
aceptar: el indio es el verdadero depositario de la energía nacional" (Tamayo 
1979:32) 



 

nía, así como, la sociedad -su mayoría indígena- y su falta de 
atributos modernos eran una rémora para el desarrollo. A partir 
de la impugnación de estos criterios se articuló el discurso del 
nacionalismo revolucionario que se organizó en torno a una 
contradicción básica: nación versus antinación. En ese 
antagonismo la nación era una "fuerza vital" que tenía que 
superar varios escollos para realizarse plenamente, escollos 
entre los que se encontraba la subordinación del estado intereses 
foráneos -antinacionales- que impedían su fortalecimiento y 
autonomía, fundamentos de la viabilidad geopolítica del 
estado-nación. Por su parte, la nación se cor- porizaba en el 
"pueblo", como entidad supraclasista compuesta por los sectores 
sociales identificados con los intereses nacionales, que era 
invocado como el sujeto de la revolución nacional. La noción de 
fatalismo geográfico era superada con una propuesta que 
apuntaba a la necesidad de fortalecer la capacidad del estado 
para vertebrar el territorio y utilizar las condiciones de 
producción con sello soberano, la noción de país culpable era 
contrapuesta con una invocación al pueblo como agente de un 
proyecto de emancipación social e independencia estatal. 

El de Carlos Montenegro es el pensamiento fundador del na-

cionalismo revolucionario y se articula entre la posguerra del 

Chaco y la revolución del 52, con una clara influencia en la 

fundación del MNR y en el movimientismo triunfante en abril. 

La trayectoria de Sergio Almaraz se sitúa en el período de des-

censo y decadencia del impulso revolucionario del 52 y se 

mueve en la oposición a un proceso de restauración del poder de 

una nueva rosca; su tarea política e intelectual se cristalizará en 

la nacionalización petrolera de 1969. Por su parte, la obra teórica 

de René Zavaleta se sitúa - pese a que parte de su vida política 

transcurre en un mismo período junto a Almaraz- en la crisis del 

estado del 52 y del propio discurso del nacionalismo 

revolucionario. Tenemos, por lo tanto, cuarenta años de desa-

rrollo de un pensamiento nacionalista que presenta variantes en 

la caracterización de las clases dominantes y la definición del 

sujeto nacional: 



 

Caracterización de las clases dominantes 

En Montenegro, la oligarquía minero-feudal es el agente que 

expresa a la antinación y ocupa el polo negativo de la bolivia- 

nidad; en su taxonomía, este polo antinacional puede ser ocu-

pado indistintamente por cualquier sector, clase o grupo social 

que tiene capacidad de someter al estado a sus dictados e inte-

reses particulares, sobre la base de una ideología "extranjeri-

zante" y "autodenigradora. En Almaraz, por su parte, la defini-

ción del carácter de la oligarquía está supeditada al análisis de su 

base material, de aquellas evidencias empíricas que definen las 

posibilidades de su dominación y, también, de la resistencia 

popular a un proyecto encarnado en la "nueva rosca" -mineros 

medianos, agroindustriales y militares- que somete al estado a 

intereses privados y a la política imperialista norteamericana. 

Esta idea presenta matices de reduccionismo a lo económico, 

aunque la noción de "estructura de poder" permite vislumbrar la 

riqueza analítica de su visión nacionalista. Como señala Luis H. 

Antezana, Almaraz "reconoció el desarrollo de la nacionalidad 

no como un 'descubrimiento' sino como un proceso histórico 

íntimamente vinculado con los medios de producción y las 

fuerzas que estos generan o postergan .... reconoció en el ser 

nacional una estructura concreta, históricamente producida, que 

estaría a la base de la integración y el desarrollo de la 

nacionalidad, esa estructura él la llamó 'estructura de poder' 

"(Antezana 1979:191). Precisamente, la revolución de 1952 

permitió la conformación de una estructura de poder en torno al 

estado que, con el golpe de estado de 1964, dio paso a un vacío 

de poder nacional que fue llenado por una coalición conformada 

por la "nueva rosca" y los militares alineados a la doctrina de 

seguridad nacional promovida por Estados Unidos. La 

antinación, por ende, asume un rostro definido que debilita al 

estado y el nacionalismo se convierte en antiimperialismo, 

expresado en una prédica de defensa de los recursos naturales 

que concluye con la nacionalización petrolera. 

En Zavaleta, la reflexión se desplaza, sobre la base de un reco 



 

nocimiento de los aspectos ideológicos -privilegiados por 

Montenegro- y de los aspectos materiales -privilegiados por 

Almaraz-, a una intelección general respecto al estado como 

estructura de dominación y a la democracia como posibilidad de 

su transformación. En El desarrollo de la conciencia nacio nal, 

su obra temprana, evalúa la formación y el despliegue del 

nacionalismo a la usanza del historicismo presente en Na-

cionalismo y Coloniaje. Comparte los criterios referidos a la 

pérdida de soberanía estatal y participa en un grupo de intelec-

tuales liderizado por Almaraz en la lucha por la nacionalización 

del petróleo, sin embargo, su reflexión transita del estado hacia la 

sociedad, haciendo énfasis en el contenido nacional-popular del 

desarrollo de la historia boliviana bajo el supuesto de que la 

debilidad del estado como referente de la nación es producto de 

la capacidad de reproducción y supervivencia de una "casta 

señorial" que se sustentó en la exclusión de los sectores 

populares de la estructura de poder. La historia de la nación 

botiviana, por ende, es la historia de lo nacional-popular y no así 

de lo nacional-estatal -aspecto privilegiado por Almaraz-, y en 

esa medida, lo nacional es un campo de disputa que, 

contemporáneamente, estará vinculado a la lucha por la 

democracia. 

Definición del sujeto nacional 

En Montenegro, el pueblo, a partir de su intuición, se orienta en 

el conflicto "laberíntico" de la disputa entre la nación y la 

antinación. El pueblo es un lugar, un espacio que puede ser 

ocupado indistintamente por cualquier clase social identificada 

con los "intereses nacionales". El pueblo, en tanto sujeto de la 

revolución, está ubicado en un trasfondo filosófico donde es 

identificado con la nación y la contradicción principal (pueblo 

versus rosca) es ideologizada como un antagonismo entre nación 

y antinación que se resuelve (victoriosamente) por la par-

ticipación (positiva) de las clases populares en la revolución 

nacional de 1952. De esta manera, traza un eje imaginario que 

recorre de lo nacional a lo antinacional, y en el cual el polo na 



 

cional representa un conjunto homogéneo, sin contradicciones 

internas, que expresa el ideal de la bolivianidad. Si lo nacional es 

homogéneo, lo popular es heterogéneo pero su diversidad es 

aparente porque una unidad le proporciona coherencia, esto es, 

el estado como epítome o compendio de la nación. Lo que define 

el carácter nacional de una clase o sector social es su pertenencia 

a esa unidad; al margen de esta pertenencia mediada por el 

estado, cualquier clase o sector es considerado antinacional. 

De manera análoga, esta vaguedad respecto a la definición del 

sujeto nacional está presente en Almaraz y también resulta su- 

gerente porque, primero, contrasta con su análisis riguroso de la 

"estructura de poder" oligárquico y, segundo, porque el en- 

frentamiento a la "nueva rosca" es una tarea que puede ser de-

sarrollada, indistintamente, por cualquier sector social que, a 

partir de recuperar su conciencia nacional, represente los inte-

reses de "los bolivianos". Sus escritos, no se interrogan respecto 

al tema del sujeto nacional. Este es un "espacio" que debe ser 

ocupado por el estado puesto que en su lectura predomina la base 

material de la nacionalidad como campo de disputa. 

En Zavaleta se produce otro desplazamiento conceptual: del 

pueblo a la sociedad civil, como un ámbito donde se produce la 

adquisición colectiva de la democracia representativa y la 

posibilidad de constitución de la "masa" en tanto sujeto de 

autodeterminación a partir de la centralidad del proletariado 

minero y con la presencia aliada de un sindicalismo campesino 

-sobre todo aymara- que ha dejado de actuar como base social 

del estado del 52, merced a su autonomía organizativa e 

ideológica. El "pueblo" de la revolución nacional se convierte en 

la "masa" de la reforma democrática, y el ámbito de su 

realización no es solamente el estado sino que involucra a la 

sociedad civil. Se trata de una interpretación de la crisis del 

estado del 52, una de cuyas aristas es su incapacidad para seguir 

interpelando a las clases sociales con la categoría de 



 

pueblo, particularmente a los campesinos que empiezan a 

interpelar desde su identidad étnica y no -sólo- desde una 

identidad clasista. Por lo tanto, el estado ya no es un mero 

instrumento o espacio de disputa sino una entidad que debe 

representar la diversidad social, sobre todo étnico-cultural, a 

partir de parámetros democráticos en su organización. 

Esta complejización en la lectura de los intelectuales 

nacionalistas expresa el decurso de la formación del estado 

nación e introduce, de manera preliminar, la necesidad de pensar 

el tema de la diversidad cultural asociado a la democracia. La 

interpelación que recorre del pueblo al estado y del estado a la 

sociedad -lo nacional-popular- expresa un desplazamiento 

conceptual asociado a los cambios que se producen en la historia 

de los últimos cincuenta años. Sin embargo, con la crisis del 

Estado del 52 y la disolución de la hegemonía del discurso del 

nacionalismo revolucionario se abrirá la posibilidad de repensar 

el tema de la nación bajo nuevos parámetros. 

La crisis del estado del 52 concluyó con la consolidación de la 

democracia y el desmantelamiento del estado proteccionista, 

provocando la desarticulación de la concepción de nación 

propugnada por el discurso del nacionalismo revolucionario. La 

nación ya no se refiere al pueblo como alianza de clases, porque 

esta identidad ha sufrido una metamorfosis y tampoco se reduce 

al estado, porque éste no tiene capacidad para representar la 

diversidad étnico-cultural. De la nación homogénea hemos 

pasado a la nación plural, a partir del reconocimiento de la 

sociedad como una realidad plu- riétnica y multicultural. Se trata 

de una modificación en la narrativa que involucra una 

reinterpretación del pasado, una nueva caracterización de la 

sociedad y un nuevo proyecto de construcción del estado nación. 

Este es un proceso de reforma intelectual que está en marcha, 

aunque el discurso nacionalista de antaño sigue operando como 

referente ineludible en el debate sobre el futuro del estado, a 

través de un res 



 

cate de la concepción estatista de la economía, de la adopción de 

postura antiimperialistas en relación al tema de la hoja de coca o 

de la pervivencia de una visión estadolátrica en los movimientos 

sociales que reproducen las pautas corporativas de antaño. 

Asimismo, a pesar de la inercia del nacionalismo revolucionario, 

también han surgido posturas de cuestionamiento a la propia 

idea de nación boliviana y a la forma de organización del estado, 

desde posturas indigenistas que cuestionan la interpretación del 

nacionalismo revolucionario y ponen en entredicho la idea de 

estado-nación tal como fue modelada por este discurso. 

Cuestionado desde la historiografía aymara (la república es otra 

fase del dominio colonialista
5
), el nacionalismo ha perdido su 

impulso legitimador de una historia oficial. 

En suma, se ha desarticulado el nacionalismo revolucionario 

pero ese paradigma no ha sido sustituido por otro discurso con 

capacidad hegemónica. El intento de conformar una comunidad 

política asentada en la democracia representativa es un intento 

que por ahora plantea más interrogantes que soluciones. La idea 

de estado-nación ha sido sustituida por la noción de estado 

plurinacional, aunque no se ha cristalizado la integración social 

propugnada a través del reconocimiento constitucional de lo 

"pluri-multi" y de la reformas destinadas a la formación de una 

cultura democrática. Empero, solamente a través de la 

concatenación de estos elementos es posible plantear un 

proyecto de estado pluri- nacional, en el que la nación es 

entendida como una comunidad de ciudadanos; un estado que 

reconoce la diversidad cultural de la sociedad y la sanciona 

legalmente para construir su legitimidad. Las propuestas que se 

plantean a continuación pretenden encarar este desafío a partir 

de considerar el víncuto entre los principios del estado de 

derecho 

5 "Jamás nos hemos fundido en ese 'crisol de la bolivianidad', sino que somos y 
seguimos manteniéndonos con nuestra propia identidad histórico-cultural, 
basada en nuestras formas de trabajo comunitario" (Felipe Quispe, en Ayo 
2001: 12). Varios de los puntos del pliego petitorio de la CSUTCB, de agosto 
de 2001, expresan esta visión. 



 

-como horizonte de la consolidación democrática- y el plu-

ralismo cultural. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

La crisis del nacionalismo revolucionario como discurso 

hegemónico implicó la visualización de nuevas identidades 

sociales en la discursividad política, entre ellas, sin duda, la más 

relevante fueron (y son) las identidades étnicas
6
. A diferencia de 

la desarticulación del discurso liberal por efecto 

6 Una taxonomía de las identidades étnicas muestra la complejidad de este 
asunto. Sergio Villena (1999), en un excelente ensayo: "Etnici- dad y potítica 
en Bo livia: la democracia en la cuerda flot a de lo plu- ri-multi" analiza las 
complejas dimensiones de lo étnico, a partir de un modelo que presenta cuatro 
niveles de identificación: identidad metaét- nica (boliviano-extranjero), 
macroétnica (indio-blanco), mesoétnica (aymara-quechua) y microétnica 
(laymes-juk'umanis). "El nivel me- taétnico asume, desde 1825, la forma de 
una identidad estatal-nacional que buscará justificarse étnicamente sólo 
cuando surge el nacionalismo revolucionario ...actualmente, lo metaétnico es 
pensado ... en términos de igualdad ciudadana o, más ampliamente aun, de los 
derechos humanos. Lo macroétnico hace a la diferencia entre las raíces 
culturales prehispánicas y las raíces españolas y, más en general, 
'occidentales'... en este nivel operan las relaciones de tipo colonial interno. La 
'macroi- dentidad' remite, entonces, a la condición de colonizados de los 
pueblos originarios, sin importar sus particularidades culturales específicas" ... 
El nivel mesoétnico "se refiere a la diversidad de las raíces culturales de los 
grupos culturales que conforman, como un todo, la macroidentidad 'india'. 
Estos grupos, denominados 'etnias', 'naciones', 'pueblos', pese a su carácter de 
colonizados ... conservan hasta hoy elementos culturales que ponen en 
evidencia su heterogeneidad y, por contraparte, hacen también evidentes sus 
contradicciones y conflictos internos". El nivel microétnico resulta de las 
"diferenciaciones de 'grado'"al interior de los grandes grupos étnicos por efecto 
de "variaciones linguísticas, de asentamientos geográficos, de grados de 
'mestizaje' entre indios" (233-234). Es evidente que esta complejo juego de 
identificaciones opera de manera coetánea y complica las pretensiones de 
pensar el estado plurinacional, puesto que en ciertas coyunturas unas 
identificaciones predominan respecto a las otras. El nacionalismo 
revolucionario enfrentaba lo boliviano con lo extranjero, el multiculturalismo 
actual opone lo indio a lo blanco, mientras que la apuesta a un modelo cívico 
de nación plural concibe la identidad boliviana (mestiza) sin negar las raíces 
culturales indígenas y evitando que estas se disuelvan en un multiculturalismo 
centrífugo. 



 

de una debate en el seno de la élite intelectual, la crítica y 

superación del discurso del nacionalismo revolucionario -y de 

las interpretaciones clasistas de raigambre marxista- se produjo 

como resultado de una reforma intelectual propiciada por el 

katarismo. Este movimiento de origen sindical propició una 

reinterpretación de la historia con la incorporación de la 

dimensión étnico-cultural para explicar la subordinación del 

campesinado al estado a partir de la premisa de la existencia de 

un "colonialismo interno" que incluía elementos culturales que 

modelaban las relaciones sociales con pautas de discriminación
7
. 

Es decir, la antinomia nacionalismo/coloniaje era compleji- zada 

y criticada a partir de la contradicción entre pueblos in-

dígenas/estado colonial. La nación empieza a ser pensada en 

clave pluralista -del pueblo a los pueblos
8
- y el estado ya no era 

entendido solamente como objeto de dominación foránea sino 

como sujeto de dominación colonial interna. 

La diversidad étnico-cultural se convirtió en un elemento central 

en la discursividad política y terminó propiciando la reforma del 

estado. Desde fines de los 70', este recorrido 

7 La lengua, el color de la piel, el apellido y la vestimenta eran elementos 
que definían las posibilidades de movilidad social en la sociedad y operaban 
como dispositivos ideológicos de exclusión en el espacio político. Esto, a pesar 
de la revolución del 52, la reforma agraria y la universalización del voto 

8 Es un juego de palabras que merece aclaración. La atribución de la 
categoría de "pueblo" a los grupos étnicos, nacionalidades es motivo de debate 
y no ha sido asumida en las convenciones del derecho internacional debido a 
que está asociada a la noción de libre determinación o autodeterminación y 
puede dar pábulo a posturas separatistas por parte de los grupos étnicos. En el 
caso boliviano, un "pueblo indígena" está definido, en los reglamento de la Ley 
de Participación Popular, como "colectividad humana que desciende de 
poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista o colonización y se 
encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado, poseen historia, 
organización, idioma o dialecto y otras características culturales, con la cual se 
identifican sus miembros, reconociéndose como pertenecientes a la misma 
unidad socio-cultural" (Artículo 1, D.S. 23858). 



 

presenta varios hitos. Se manifestó de manera inaugural con la 

emergencia del katarismo y su hegemonía en el sindicalismo 

campesino aymara y quechua en los 80' y se amplió con las 

movilizaciones de los pueblos indígenas del oriente y los llanos 

en los 90'. Tuvo un momento importante en el intento de 

organización de la Asamblea de las Nacionalidades en 1992 -al 

compás de los 500 años del "descubrimiento" de América- y 

culminó en el reconocimiento constitucional del carácter 

pluriétnico y multicultural de la sociedad en la reforma a la carta 

magna en 1994. Aunque se sigue considerando que esta reforma 

no es sino una mera formalidad, la trama estatal se modificó con 

la adecuación de otras normas a este principio constitucional, tal 

como ocurrió con la ley de Participación Popular, la ley de 

Reforma Educativa, la ley del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria y otras disposiciones que transformaron las relaciones 

sociales y políticas a partir del reconocimiento de la diversidad 

étni- co-cultural
9
. Se trata, aunque sea en la letra, de una 

modificación del espíritu asimilacionista que caracterizó al 

liberalismo decimonónico y al nacionalismo revolucionario. 

Estos avances en términos jurídicos no son resultado sino de la 

emergencia de nuevos actores y nuevas demandas que tuvieron 

un impacto en el escenario político a partir de la transición a la 

democracia. 

9 El art. 171 de la Constitución Política del Estado, al respecto, señala: "Se 
reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos sociales, 
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio 
nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 
garantizando el uso y aprovechamiento sosteni- ble de sus recursos naturales, 
su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El Estado reconoce 
la personalidad jurídica de las comunidades campesinas e indígenas y de las 
asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las 
comunidades indígenas y campesinas podrás ejercer funciones de 
administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 
conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución y a las leyes". 



 

Con la democracia, la noción nacionalista de pueblo -que 

también era invocada por la izquierda sindical de índole 

marxista- empieza a ser desplazada por la idea de ciudadanía, es 

decir, las reivindicaciones étnicas son enarboladas como 

demandas de integración social a partir del reconocimiento y 

vigencia de derechos ciudadanos. Una manifestación nítida de 

esta tendencia se manifestó en el discurso de los grupos étnicos 

del oriente y los llanos
10

, así como en un ala del katarismo, 

liderizada por Víctor Hugo Cárdenas
11

, que jugó un papel 

importante en la orientación intercultural que tuvieron las leyes 

mencionadas. Este apego a la formalidad jurídica debe 

entenderse como una aceptación de la democracia como 

escenario favorable para el establecimiento de nuevas 

modalidades de relación entre el estado y los pueblos indígenas, 

si asumimos la perspectiva de los grupos étnicos del oriente, o 

para la incorporación de la dimensión étnico-cultural en la 

reforma del estado, si consideramos el impacto del katarismo 

aymara. Consideramos que estas posiciones se enmarcan en un 

criterio de intercul- turalidad, es decir, de articulación entre lo 

occidental y lo andino-amazónico, entre lo moderno y lo 

tradicional, entre lo liberal y lo comunitario, entre lo cívico y lo 

étnico. Articulación que es posible de realización y de 

profundización en el marco de la democracia representativa, a 

partir de la noción de ciudadanía que permite la concurrencia de 

diferentes pero iguales en el espacio público y promueve la 

deliberación como procedimiento para definir metas de interés 

10 "Que el estado nos reconozca mediante la ley, así como somos, con 
nuestra cultura, con nuestra propia lengua, con nuestras propias organi-
zaciones. Que nos dejen vivir en nuestros propios territorios, donde nacimos y 
es de nosotros, que nos tomen en cuenta porque somos bolivianos" (Marcial 
Fabricano, Presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, en CPIB 
1995:9) 

11 Fue vicepresidente de la República entre 1993-1997. La presencia de un 
dirigente indígena en ese cargo es un hecho inédito cuyas implicaciones 
simbólicas y sus consecuencias prácticas no han sido debidamente analizadas. 



 

general, en suma, concurrencia y deliberación en el marco de 

una comunidad política basada en la figura de ciudadanía como 

forma general de existencia de los individuos en el espacio 

público. Es la manida consigna de "unidad en la diversidad": de 

unidad (en el estado de derecho) en la diversidad (étnico-cultural 

de la sociedad). 

Es evidente que la ciudadanización es un proceso inconcluso y 

que en esta sociedad la discriminación social es un hábito que 

desdice -en la vida cotidiana- los avances en la normativa, 

asimismo, la exclusión política de los pueblos indígenas sigue 

siendo una tarea pendiente de resolución a pesar de los avances 

en la democracia municipal. Estos aspectos deficitarios de 

ciudadanía permiten explicar el viraje que se ha producido en los 

últimos años en el discurso kata- rista, expresado en la tendencia 

liderizada por Felipe Quis- pe que, al mando de la CSUTCB 

desde fines de los 90', impugna la discriminación en sus dos 

vertientes: social y política. Su alegato contra los k'aras y sus 

propuestas de creación de la "república del Kollasuyo" o de 

autonomía de la "nación aymara", acompañada de un 

cuestionamiento general a los íconos y emblemas de la nación 

boliviana, pueden ser comprendidos como manifestación de una 

postura que, estigmatizando la interculturalidad como 

sometimiento al Estado, apela al multiculturalismo, esto es , a la 

reivindicación de una idea de nación étnica que propone su 

autodeterminación política y cuestiona la legitimidad del estado 

para representar la diversidad étnico-cultural
12

. Frente a estas 

posturas de corte multiculturalista centrífugo no se vislum 

12 No es poca cosa lo que aconteció en Achacachi y zonas aledañas desde abril 
del 2000. La anulación de la presencia del estado como aparato de violencia 
legítima y como aparato administrativo -alcalde-sub- prefecto-, la ausencia de 
mediaciones partidistas y parlamentarias, por último, la expulsión de los 
coordinadores de la reforma educativa, expresan el desacato general respecto 
al estado en la mayoría de sus atribuciones: legales, políticas, policiales y 
culturales. 



 

bra otra respuesta que la pro fundización de las reformas 

prestando atención a aquellos aspectos que debilitan el proceso 

de ciudadanización, entre los que se destaca la exclusión 

política, un rezago que no ha sido superado a pesar de los 

avances en la democracia municipal. 

El Estado plurinacional como Estado de Derecho 

La construcción del Estado plurinacional está íntimamente 

ligada a la consolidación de la democracia representativa y la 

conformación de un Estado de Derecho. El modelo cívico de 

nación es un referente válido para pensar el pluralismo cultural 

que se sustenta en el reconocimiento constitucional de la 

diversidad étnica. Lejos de plantear la autodeterminación 

política de los pueblos indígenas es preciso fortalecer la idea de 

Estado como comunidad política basada en la preponderancia de 

normas universales que se combinen con usos y costumbres 

particulares en ámbitos delimitados y no contrapuestos. El 

desafío actual es lograr una congruencia entre la dimensión 

local-municipal -donde tienen mayor incidencia los usos y 

costumbres- y la dimensión nacional-estatal -donde prevalecen 

las formas legales generales- para que la diversidad 

étnico-cultural se manifieste en el sistema de representación 

política, una tarea pendiente de la reforma del Estado. 

Es evidente que existen dilemas de carácter identitario que son 

difíciles de superar mediante meros diseños institucionales que 

reducen la complejidad del fenómeno de la diversidad. La 

relación entre política y pluralismo cultural presenta diferencias 

de acuerdo al grado de complejidad y heterogeneidad cultural de 

las sociedades, de la concentración o disgregación espacial de 

los grupos étnicos, así como, de su peculiar vinculación con el 

ordenamiento jurídico y la ad 



 

ministración estatal
13

. Esta "diversidad" empírica de la di-

versidad étnico-cultural, sin embargo, no impide que este tema 

se aborde en términos abstractos, más aún, si lo que está en juego 

es un afán normativo, referido a la necesaria conexión entre 

derecho y democracia en sociedades en proceso de 

consolidación de la democracia como un nuevo contexto político 

favorable para la construcción del Estado plurinacional. 

Principio de discurso, forma legal e identidad cultural 

Las constituciones modernas contienen un sistema de derechos 

que incluye: derechos individuales de libertad, derecho de 

pertenencia a una comunidad jurídica, derecho a la aplicación 

imparcial de justicia, derechos políticos y derechos sociales 

(Habermas 1998:185). Todo sistema de derechos se asienta en 

dos elementos: el "principio de discurso", que establece que 

solamente son legítimas aquellas normas de acción aceptadas 

por todos los individuos que pueden ser afectados por su 

aplicación; y las formas legales de las normas de acción, que no 

necesitan de la aceptación de los individuos a la hora de su 

cumplimiento y se abstraen de la complejidad del mundo de la 

vida cotidiana donde se manifiesta la heterogeneidad social. 

Nos interesa enfatizar en el papel que juega el "principio de 

discurso" en la legitimación de las normas de acción, inde-

pendientemente de su "forma legal o jurídica" porque "sólo 

13 "La población indígena boliviana, demográficamente mayoritaria en el país 
(alrededor del 60% de la población en 1992, según criterios idiomáticos) ... es 
étnicamente diversa (está distribuida en, por lo menos, tres grandes grupos 
étnicos y 36 subgrupos), está diseminada en todo el territorio nacional (en sus 
tres pisos ecológicos: altiplano, valles y trópico), tanto en el espacio rural 
como en el urbano -incluyendo las ciudades más importantes- (y) muestra un 
conjunto de variaciones fundamentales en el grado y los mecanismos de su 
articulación con los sistemas económico y político nacionales" (Villena 
1999:232). 



 

con ayuda del principio de discurso se percibe que cualquiera 

tiene derecho a la mayor medida posible de iguales libertades 

subjetivas de acción"(Habermas:189). El carácter racional de los 

discursos y la libre aceptación de los individuos implica como 

condición previa una intersubjetivi- dad que es construida bajo 

determinados parámetros culturales. Las normas de acción 

adquieren un sentido de legitimidad en la medida que son parte 

de una herencia cultural que sirve de referente a los individuos, 

constituidos como tales a través de una cultura específica que les 

proporcionan identidad y pertenencia comunitaria en el ámbito 

cotidiano. En otras palabras, la idea de nación plural basada en el 

civismo tiene que contemplar como sustrato, necesariamente, la 

cultura de los grupos étnicos -y la cultura mestiza propugnada 

por el nacionalismo revolucionario-, con mayor razón si estamos 

refiriéndonos a un modelo de estado plurinacional. La 

legitimidad del estado depende de su capacidad de 

representación institucional -canalización de demandas ge-

nerales- y de representación simbólica -reproducción de valores 

y creencias comunes- dando curso a las reivindicaciones 

materiales y culturales -identitarias- de los diversos grupos 

étnicos que componen la sociedad pero integrándolos en una 

unidad superior: la nación de ciudadanos. Como señala 

Calderón: "Las naciones latinoamericanas no alcanzaron a crear 

una comunidad de ciudadanos que integrara participativamente 

al conjunto de sus miembros. El estado no logró plasmar metas 

de integración social, de desarrollo económico ni de convivencia 

pluricultural... Consiguientemente, uno de los retos de estas 

naciones es construir una comunidad política, una comunidad de 

ciudadanos ... En este contexto, resulta fundamental reinventar 

meta-valores nacionales, según cada caso, a partir de los 

espacios públicos que sean considerados como bienes comunes, 

creando un 'lugar' donde se integre a las diversas 

particularidades étnicos-culturales, religiosas, etc. y 

considerando a las personas y a los grupos que allí convivan 

como iguales en su diferencia, es decir, como auténticos 

ciudadanos" (Calderón 2002, Cap 3:17) 



 

La especificidad cultural es importante para entender la manera 

en que una comunidad organiza su vida política, puesto que los 

individuos están enraizados en sus orígenes, su tradición, su 

historia, su lengua y los valores comunes al grupo al que 

pertenecen. Es decir, la libertad subjetiva de acción es de 

carácter formal, puesto que el "contenido" es provisto por las 

pautas culturales de la comunidad. Así, antes de -o 

paralelamente a- la relación formal con el estado, se establece 

una relación de identificación cultural con la comunidad. Es 

posible suponer que en este nivel comunitario local, las normas 

de acción siempre son legítimas, porque son producto de la 

relación intersubjetiva, basada en el "principio de discurso". En 

cambio, la legitimidad de las formas jurídicas (estatales) es 

contingente y depende de la capacidad de sanción del aparat o 

est at al y del grado de irradiación del "principio de discurso" 

mediante la educación cívica. La idea de que se acata la ley pero 

no se cumple fue y es una expresión de esta incongruencia entre 

forma legal y principio de discurso. 

Si la legitimidad descansa en el principio de discurso, es posible 

suponer que las pautas culturales (relativas a un grupo étnico) 

son siempre legítimas, en cambio, las formas jurídicas adquieren 

ese rasgo solamente si son aceptadas libremente por los 

individuos involucrados. Aquí surge, sin duda, el problema de la 

disyunción entre el derecho consuetudinario (del grupo étnico) y 

el derecho positivo (del estado) como conflicto de legitimidad 

para los agentes sociales cuyas acciones deben someterse a 

ambos referentes. Cuando estos criterios trascienden al espacio 

político, aparecen los problemas de representación -de los 

actores políticos- y de participación -de los actores sociales- que 

terminan menoscabando el ejercicio de ciudadanía. 

Es evidente que esto tiene algunas implicaciones para la 

concepción de democracia como conjunto de procedimientos 

que definen la selección de representantes políticos y la 



 

toma de decisiones con base en el debate en el espacio público. 

Las normas de acción de alcance comunitario, aunque 

circunscritas a una escala local, tienen una relación afín con una 

"política deliberativa", entendida como una modalidad de 

formación de la voluntad política con base en la participación en 

el espacio público, porque los mecanismos de toma de 

decisiones presentan rasgos cercanos a la democracia directa. 

Una diferencia -sustantiva, por cierto- radica en que en la 

democracia liberal moderna se aplica la regla de la mayoría 

-para que el debate no sea interminable-, en cambio, en estas 

formas comunitarias tradicionales, la decisión está basada en la 

regla de la unanimidad y esta se alcanza mediante un 

(in)terminable debate o mediante un criterio mayoritario que 

debe ser asumido como único por la totalidad de los miembros 

de la comunidad. Esta es una las diferencia que establece 

Gonzalo Rojas (1993) entre la democracia liberal y la 

democracia étnica que puede ser resuelta, a su juicio, con un 

modelo consociativo en el que convivan estas dos modalidades, 

articulando el principio de discurso de raigambre étnica y la 

forma legal de carácter estatal. Su materialización debe 

distinguir distintos espacios sociales, puesto que en el nivel 

comunitario local puede prevalecer el derecho consuetudinario, 

mientras que en el nivel nacional estatal su aplicación debe 

sujetarse a la norma jurídica, sin entrar en contradicción, como 

establece la actual Constitución Política del Estado. 

La apelación a una "política deliberativa" sustentada en la 

igualdad que otorga la ciudadanía y sin negar la diversidad que 

caracteriza a una sociedad secularizada, es la única vía para 

alcanzar una "solidaridad entre extraños" (Habermas) que 

renuncian a la violencia y conviven de manera cooperativa. O 

sea, racional y democráticamente. Este ideal de democracia está 

pensado, pues, para establecer un diálogo intercultural. y la 

nación es una comunidad forjada sobre la base de una 

"solidaridad entre extraños" que no reniegan de su especificidad 

pero se encuentran en un espacio simbólico 



 

-una comunidad imaginada- formalizado en instituciones que 

velan por la existencia de derechos y normas válidos para todos. 

La universalización de los derechos ciudadanos es unmeca- 

nismo de unificación en torno al Estado que se debe organizar a 

partir de una serie de procedimientos -formales e informales- 

que aseguren la participación de todos los hombres y mujeres en 

el espacio público con similares capacidades de deliberación e 

incidencia en las decisiones colectivas. Sin duda, el espacio local 

-fortalecido mediante la descentralización y la 

municipalización- es un ámbito proclive para propiciar una 

cultura participativa porque se trata de un espacio donde la 

"solidaridad entre extraños" es más fácil de conseguir. Sin 

embargo, el verdadero desafío es lograr esta meta en el plano 

nacional donde se producen los encuentros entre diferentes
14

. En 

ese nivel, los desafíos son más evidentes y las relaciones 

conflictivas entre diversas culturas adquieren diversas 

características de acuerdo a su grado de complejidad y se pueden 

clasificar en: asimilacionismo, multiculturalismo e 

interculturalismo (Elósegui 1997). 

El asimilacionismo consiste en la primacía, predominio o 

imposición de una cultura (dominante, estatal) sobre las otras, y 

caracteriza al nacionalismo homogeneizante bajo la idea de 

melting pot. El multiculturalismo es una respuesta al 

asimilacionismo, desplegado por parte de una cultura do-

minante, reivindicando el derecho (minoritario) a la diferencia y 

puede asumir posiciones separatistas o autonomis 

14 Aquí también son pertinentes las distinciones que establece Villena (Ver 
nota 6). Además, deben incluirse consideraciones en torno a otras identidades 
-la mestiza, por ejemplo- que complejizan aun más esta problemática. La 
interculturalidad también puede ser entendida como convivencia entre sujetos 
con raíces étnico-culturales diferentes -"occidental", "indígena"-, el mestizo 
puede considerarse un resultado intersubjetivo de una amalgama de ambas 
vertientes, en este caso, su referente es el modelo cívico de nación, porque su 
identidad étnica es plural. 



 

tas. El interculturalismo, por su parte, plantea una convivencia 

en la diversidad y concibe la nación como una entidad múltiple. 

Sin duda, este aspecto es central, puesto que el multiculturalismo 

puede adoptar posturas relativistas, porque no acepta la 

existencia de derechos universales. Como respuesta al peligro de 

asimilacionismo, el multiculturalis- mo promueve la 

preservación y el aislamiento de una cultura subalterna y se 

traduce internamente al grupo en una ho- mogeneización que 

niega la autonomía individual y mitiga la ciudadanía. Esta 

homogeneización implica que los derechos individuales se 

subordinan a los derechos comunitarios. En cambio, el 

interculturalismo reconoce que, a pesar de la diversidad cultural, 

existen ciertos valores comunes que permiten "compartir una 

legislación que consagre la universalidad de los derechos 

(individuales) y el pluralismo cultural" (comunitario)(:23-25). 

Esta última modalidad es la que permite resolver el pluralismo 

cultural en el marco de un Estado de Derecho con apego a su 

contenido plurinacional. 

Esta do, le gi ti mi dad y plu ralis mo cul tu ral 

¿Es posible situar los derechos culturales como parte de un 

sistema de derechos?, o simplemente, ¿la cultura es el tras- 

fondo que proporciona contenido a las formas jurídicas, aunque 

limitando su carácter universal?. Con mayor razón si la validez 

de esos (posibles) derechos (culturales) radica en "razones 

irracionates" (la raza, el destino, los dioses). Por ejemplo, 

algunas demandas culturales se plantean como respeto a usos y 

costumbres que operan como normas de acción para los 

miembros de determinados grupos étnico-cul- turales, aunque 

sean contradictorias con las disposiciones legales, nos referimos 

a la elección de autoridades locales sin recurrir al mecanismo del 

sufragio individual o a la exclusión de la mujer del espacio de 

toma de decisiones. En este caso, el asunto es delimitar los 

ámbitos en los cuales estos derechos diferenciados (universales 

y comunitarios) 



 

tienen validez, así como, sus niveles de articulación sin 

contradicción. 

Sin embargo, el problema se acrecienta cuando consideramos la 

conexión entre derecho y política, esto es, cuando la 

formalización del derecho exige su aplicación mediante un 

aparato administrativo. Como señala Habermas, una comunidad 

jurídica de hombres libres e iguales es una asociación horizontal 

que no puede consolidarse ni reproducirse sin la organización 

funcional de un poder estatal. La organización de este poder 

estatal implica una incorporación vertical de los ciudadanos, 

asegurada por su capacidad de sanción, organización y 

ejecución administrativa. Esta capacidad le permite al Estado 

establecer decisiones vinculantes para los ciudadanos, 

legitimando su poder en términos jurídicos. Es decir, la 

incorporación vertical de los ciudadanos supone un cierto grado 

de homogeneización cultural, que puede traducirse en 

asimilacionismo. En tal sentido, el Estado debe expresar la 

diversidad de intereses y dotarse de mecanismos de deliberación 

pública para que no actúe en función de intereses corporativos. 

Es innegable que las reformas estatales apuntan en ese sentido, 

aunque estamos lejos de superar los rezagos de siglos de 

exclusión y de décadas de incorporación corporativa que 

obstaculizan la formación de ciudadanía. Tal vez, un desafío 

similar es modificar las creencias que impulsan las prácticas de 

discriminación -por criterios étnico-culturales- en la vida 

cotidiana a pesar de los juicios liberales (y las normas legales) 

que pretenden superarlas. 

En la misma veta de análisis, es posible encontrar una tensión 

irresuelta en el tema de la legitimidad.. Los "usos y costumbres" 

tradicionales están basados en el principio de discurso, pero no 

adquieren el rango de formas jurídicas. Las formas jurídicas, 

acompañadas de sanción estatal, no necesariamente coinciden 

con los usos y costumbres y , por lo tanto, no siempre se asientan 

en el principio de discurso. Es la clásica distinción entre 

legalidad y legitimidad que está en la base de la impugnación al 

Estado. 



 

En el primer caso, existe legitimidad pero no capacidad de 
sanción (o es una capacidad distinta y ajena al Estado), en el 
segundo caso, existe capacidad de sanción, pero no necesa-
riamente legitimidad. Las formas de articulación entre estos dos 
niveles conducen, otra vez, a la relación entre orden estatal y 
pluralismo cultural. 

Así, el asimilacionismo es la negación de los "usos y cos-

tumbres" particulares, el multiculturalismo es la negación de las 

formas jurídicas universales, y el interculturalismo es la 

convivencia equilibrada entre "usos y costumbres" particulares y 

formas jurídicas universales. Aunque esta última modalidad 

implicaría la coexistencia de ámbitos de jurisdicción especiales 

que vuelven a poner en entredicho la posibilidad de una 

articulación equilibrada. Comparemos algunos ejemplos. En el 

caso mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

plantea y ejerce la "autonomía municipal" de las comunidades 

indígenas como soberanía jurídica de los usos y costumbres 

tradicionales frente a la administración estatal. Al contrario, en 

el caso boliviano, mediante la Ley de Participación Popular, el 

Estado reconoce los "usos y costumbres" tradicionales para la 

elección de autoridades indígenas y reconoce a estas autoridades 

y a sus organizaciones tradicionales como sujetos para fines 

jurídicos y administrativos, sin embargo, su relación con los ór-

ganos de gobierno municipal está mediada por la competencia 

electoral y los partidos políticos. Es decir, se trata de una 

articulación entre el principio liberal del sufragio universal (para 

la conformación de los órganos locales de gobierno) y el 

principio comunitario de raigambre cultural (para la elección de 

las autoridades que aseguran la reproducción interna del grupo y 

lo represent an ante los poderes públicos). Además, se trata de la 

combinación de un mecanismo genérico "formal" y una variedad 

de procedimientos "informales", que permiten suponer que es 

posible articular la dimensión estatal y la dimensión 

comunitaria. Es evidente que la experiencia boliviana resulta 

más afín al intercultura- 



 

lismo, empero, esta modalidad es relativamente eficaz en el 

ámbito municipal-local, porque a nivel nacional -los tres poderes 

del Estado-, la mediación partidista y su monopolio en la 

representación política reducen el margen de relaciones 

interculturales, a pesar de la incorporación de diputados 

uninominales. 

Principios del Estado de Derecho y pluralismo cultural 

Considerando la importancia que tiene el diseño institucional 

para configurar un modelo estatal más proclive a un pluralismo 

cultural de carácter democrático se formulan algunas 

apreciaciones acerca del vínculo entre pluralismo cultural y los 

principios del Estado de Derecho. El punto de partida es la 

pregunta: ¿a qué principios debe sujetarse la organización del 

poder público en un Estado de Derecho? 

El principio de soberanía popular supone que el poder político 

deriva del poder comunicativo de los ciudadanos (entendiendo 

por poder comunicativo, según Hannah Arendt, el poder 

"producido por la voluntad en la que deliberativamente muchos 

se ponen de acuerdo"). La capacidad de autodeterminación de 

los ciudadanos se legitima en el procedimiento democrático que 

tiene por finalidad garantizar el tratamiento racional de las 

cuestiones políticas. Sin embargo, siguiendo a Habermas, la 

noción de soberanía popular ya no remite a una idea homogénea 

de "pueblo" sino a la imagen de una "sociedad descentrada"; en 

esa medida, la soberanía puede interpretarse en términos de 

intersubjetivi- dad ("una intersubjetividad de orden superior") 

que explica a la sociedad civil como base social de los espacios 

públicos autónomos y separada del mercado y del Estado. 

Planteada en esos términos (la soberanía popular como 

intersubjetividad) es posible suponer que la intersubjetividad 

expresa el pluralismo cultural y, por ende, la "sociedad 

descentrada" 



 

es una sociedad compuesta de múltiples y diversas identidades 

culturales. Y el carácter democrático de esta entidad "de orden 

superior" radica en el grado de diálogo intercultural que 

acompaña la producción de poder comunicativo. 

Sin embargo, la deliberación y la suscripción de acuerdos no 

puede darse mediante la intervención directa de todos los 

ciudadanos, sino a través del principio de representación 

parlamentaria, mediante el cual se establecen cuerpos re-

presentativos encargados de deliberar y tomar acuerdos con base 

en procedimientos que consideren el principio de discurso, es 

decir, la legitimidad de sus decisiones. A nuestro juicio, es 

necesario discutir la posibilidad de que en las instancias 

legislativas (no solamente los consejos municipales y 

departamentales^ se establezca la representación política con 

base en criterios étnico-culturales sin obviar las reglas de 

representación (por mayoría relativa o proporcional) basadas en 

el sufragio universal. En este aspecto, se puede optar por la 

aceptación de la existencia de partidos locales o la participación 

de candidatos sin el requisito de militancia partidista, así como, 

la modificación de las circunscripciones uninominales con base 

en criterios territoriales y pobla- cionales con la finalidad de 

incentivar la presencia de representantes políticos de los pueblos 

indígenas sin eliminar la competencia electoral. Por otra parte, 

los principios de pluralismo político y de competencia entre 

partidos políticos se verían enriquecidos si, en una suerte de 

representación sociológica, se incorporan en la disputa 

democrática los diversos grupos étnicos, a través de sus propias 

organizaciones partidistas o mediante candidatos 

independientes. Esta última modalidad implica eliminar, como 

se está discutiendo, el monopolio de los partidos en la 

representación política, aunque existe el riesgo de que 

prevalezca una lógica corpo 



 

rativa en la representación de intereses. El reconocimiento de 

partidos locales o regionales para que actúen en un ámbito 

delimitado (alcalde y concejo municipal y diputación 

uninominal) es otra alternativa de promoción del pluralismo 

político y la competencia entre los partidos
15

. 

Finalmente, tenemos el principio de separación entre Estado y 

sociedad que exige, lógicamente, una sociedad civil fortalecida, 

así como, la existencia de espacios públicos autónomos que no 

estén sometidos a la lógica del mercado ni al poder político, pero 

tampoco a la lógica comunitaria. Una sociedad civil consistente 

es resultado de la irradiación de una cultura política democrática 

en las organizaciones civiles, de la regulación de los medios de 

comunicación masiva para evitar su manejo en función de 

intereses corporativos y partidistas, y del predominio de una 

conciencia ciudadanía respecto a las identidades particulares en 

los debates públicos. 

La suma de estos principios, supuestamente, permite que la 

organización del Estado de Derecho sirva para la autoorga- 

nización políticamente autónoma de una sociedad constituida en 

comunidad jurídica de hombres libres e iguales. Y hombres y 

mujeres de diversas culturas, añadiríamos. Solamente en el 

marco de un Estado de Derecho se puede conformar una nación 

de ciudadanos como sustrato de un Estado plurinacional. Este es 

el desafío de nuestra sociedad y sus variantes institucionales 

serán resultado de la superación de las nociones 

homogeneizantes del nacionalismo re 

15 También se contemplan: el principio de garantía de una protección 
comprehensiva de los derechos individuales, mediante vías procesales 
garantizadas por una administración de justicia independiente; el principio de 
legalidad de la administración estatal, que establece la división de poderes; y el 
principio de prohibición de arbitrariedad intraestatal, que limita la intervención 
del poder ejecutivo en los procesos judiciales y legislativos. Es obvio que el 
cumplimiento de estos principios es una asignatura pendiente en la reforma del 
estado boliviano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

volucionario así como de la abdicación de aquellas propues- 

tas de reivindicación de la diversidad étnico-cultural sin 

unidad nacional. 



 

 

 

LA SOCIEDAD CIVIL 

EN BOLIVIA* 
 

 

El "retorno de la sociedad civil" en las preocupaciones aca-

démicas y en las estrategias políticas está nítidamente vinculado 

al debate en torno a la democracia. Por ello, consideramos 

pertinente iniciar este trabajo con un somero balance de la 

reflexión en torno a la democracia y sus avatares. 

Los cambios acontecidos en América Latina en la década de los 

80' provocaron un desplazamiento del análisis político de la 

"quiebra de las democracias" (Linz 1978) y del autoritarismo a 

la transición a la democracia, haciendo énfasis en una 

perspectiva comparada que se enriqueció con las 

transformaciones ocurridas en Europa Oriental y otras latitudes, 

en la década de los 90'. El análisis de la transición y sus 

derroteros condujo, a su vez, a replantear el debate en torno a la 

"calidad" de la democracia, sus potencialidades y aspectos 

deficitarios (O'Donnell 1996). Este último asunto, referido a la 

consolidación de la democracia, incorpora el tema de la sociedad 

civil de manera explícita como un factor complementario a la 

institucionalziación política y basado, fundamentalmente, en 

tres procesos: la gestación de nuevos actores y movimientos 

sociales, la construcción de ciudadanía y la formación de una 

esfera pública propicia para una política deliberativa y 

consensual. 

Aunque también existen otras visiones acerca de la sociedad 

civil, sea como crítica a la intervención del Estado en 

* Publicado en Sociedad civil y democracia participativa, Debate Político, Número 9, 
Fes-Ildis, La Paz, 1999. 



 

los distintos ámbitos de la sociedad (en el discurso neoliberal) o, 

bien, como fórmula de sustitución de la vanguardia proletaria o 

del movimiento popular en las estrategias revolucionarias (en el 

discurso de la neoizquierda y que tiene en el zapatismo 

mexicano su expresión más elaborada), en este trabajo 

abordamos el tema de la formación y del papel de la sociedad 

civil como parte de la construcción de la democracia en tanto 

régimen político y pauta de comportamiento societal, aunque el 

tratamiento conceptual de la democracia presenta sus propios 

matices. 

En términos generales, la reflexión acerca de la democracia, 

presenta el siguiente recorrido teórico: una primera tendencia, en 

los años 60' y 70', hace énfasis en las condiciones o 

prerrequisitos estructurales (sobre todo económicos) de la 

democracia y sitúa su construcción en un proceso global de 

modernización; una segunda tendencia, en los años 80', hace 

hincapié en la interacción estratégica entre actores políticos 

como factor dinámico del cambio de un régimen autoritario a un 

régimen democrático y, finalmente, en la década de los 90' se 

produce un relativo retorno a la consideración de factores 

estructurales, aunque enfatizando en una dimensión 

institucionalista para evaluar el grado de consolidación de la 

democracia, aunque con el predominio de una concepción 

"procedimental"(Habermas 1998). ¿Qué sucede con la noción de 

sociedad civil?, en la fase de transición a la democracia, 

adquiere un contorno ambiguo puesto que forma parte de 

construcciones discursivas que la interpelan como espacio de 

conformación de una voluntad colectiva nacional-popular en el 

marco de una estrategia revolucionaria que concibe a la 

democracia como una etapa de transición al socialismo. Más 

adelante, la quiebra del "socialismo real", la tendencia 

hegemónica del neoliberalismo y la irradiación de la democracia 

como régimen político
1
, conduje 

1 Al respecto, "La tercera ola de la democracia" de Samuel Hunting- ton, en 
Diamond y Plattner (1996) 



 

ron a replantear la caracterización de la sociedad civil y de su 

papel en la democracia, en vínculo con diversas temáticas pero 

también denotando evidentes ambiguedades en su formulación 

(vid. supra). 

En Bolivia, los usos del concepto de sociedad civil, a fines de los 

años 70', estuvieron ligados a una vertiente de análisis marxista 

de raigambre gramcsiana, a partir del análisis de la construcción 

o de la crisis del patrón de hegemonía y, muy lateralmente, 

vinculados al debate en torno a la democracia representativa. 

Paulatinamente, se produjo el desplazamiento de una 

concepción socio-céntrica de la política (en la cual, la sociedad 

civil era la antípoda del sistema político, como aconteció con la 

resistencia civil -sobre todo sindical- a la dictadura y la 

democracia era concebida como una fase de transición hacia el 

socialismo) a una concepción estado-céntrica de la política, en la 

que predomina el protagonismo del sistema político 

-específicamente del sistema de partidos- que se sustenta en el 

desplazamiento de los sindicatos del escenario político y el papel 

pasivo o reactivo de la sociedad frente a la reforma institucional 

del Estado
2
. En ambos casos, la invocación explícita a la 

sociedad civil está ausente, aunque resulta evidente que varias 

reformas tienen como consecuencia el fortalecimiento de la 

sociedad civil
3
. Sin embargo, en la retórica política y en la 

discursividad de múltiples agentes sociales (Ong's, ciudadanos, 

foros, movimientos sociales e inclusive algunos partidos) este 

término es invocado de manera continua y dotado, 

generalmente, de valores positivos. Precisamente, nuestro 

interés estriba en 

2 Un ejemplo es la compilación de ensayos en "Partidos Políticos y 
Sociedad Civil: relación de ida y vuelta", en Opiniones y Análisis (1998) y la 
evaluación de Berthin y Yañez (1999) sobre la reflexión local en torno a la 
democracia. 

3 Sin duda, sobresale el espíritu y la letra de la Ley de Participación 
Popular, así como, la Ley del Defensor del Pueblo y del Diálogo Nacional. 



 

proporcionar una reflexión que oriente los usos actuales de este 

concepto en términos académicos y políticos. 

ALCANCES DE ESTE TRABAJO 

Con la finalidad de encarar el análisis de la sociedad civil en 

Bolivia, efectuamos un doble recorrido: 

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

sociedad civil, y 

b) analítico-descriptivo para evaluar los contornos que asume la 

sociedad civil en las distintas fases estatales por las que atraviesa 

nuestro país después de la revolución de 1952. 

Así, en primer lugar, consideramos los siguientes aspectos: 

a) Definición mínima (instrumental) y ampliada (normativa) de 

sociedad civil 

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

cotidiana 

c) Los componentes de la sociedad civil: organizaciones, 

ciudadanización y esfera pública 

En segundo lugar, a partir de estos criterios, esbozamos un 

bosquejo histórico de la sociedad civil considerando dos fases 

estatales: 

a) Fase estatal del nacionalismo revolucionario 

(1952-1985), y 



 

b) Fase estatal del liberalismo democrático (1985-1999).
4
 

Efectuamos la lectura de estas fases estatales a partir de 

considerar, básicamente, el desplazamiento de los sindicatos por 

los partidos políticos como el dato central de la readecuación de 

las relaciones entre Estado, sistema político y sociedad civil. En 

el caso de los sindicatos sobresale su influencia organizativa y 

discursiva en la sociedad civil, con un énfasis participacionista y 

"movimientista" respecto al sistema político, hasta mediados de 

los 80'. En el caso de los partidos políticos sobresale su carácter 

representativo monopólico en el marco de la competencia 

electoral, a partir de la diferenciación entre sociedad civil y 

sistema político que adopta rasgos nítidos a partir de 1985. 

De manera particular, analizamos la segunda fase estatal 

prestando atención a los cambios institucionales provocados por 

la reforma estatal y la conformación/reconfiguración de las 

arenas de acción en las que participa la sociedad civil. A partir 

de ello, intentamos elaborar un mapa de los componentes de la 

sociedad civil (dimensión analítica) y de las potencialidades que 

presenta en función de la consolidación democrática (dimensión 

normativa) para trazar un provisional itinerario de actores y 

4 De manera convencional adoptamos este corte cronológico, aunque existen 
suficientes razones para debatir los momentos que corresponden a la transición 
estatal. Algunos autores, como Zavaleta, sitúan la crisis del Estado del 52 en 
noviembre de 1979, otros autores privilegian el cambio de régimen político y 
consideran que octubre de 1982 es un hito que concluye la transición 
democrática, aunque desde mi perspectiva, este hecho se produce recién en 
1989 con el acuerdo MIR-ADN. Desde una perspectiva económica, aunque 
traducida en sentido común, la aplicación de la Nueva Política Económica 
aparece como el partea- guas entre el pasado nacionalista y el presente 
neoliberal (basta ver el uso extendido del "21060" para múltiples 
explicaciones). En la medida que en 1985 se producen, de manera coincidente, 
una reforma económica destinada a modificar el patrón de acumulación y el 
papel del Estado y una conducta política que instaura la lógica concertadora 
entre los partidos consideramos que se puede establecer, por criterios 
metodológicos, esta periodización preliminar. 



 

estrategias de la sociedad civil en relación con participación y 

control social, construcción de ciudadanía y formación de esfera 

pública. 

SOCIEDAD CIVIL: UNA NOCIÓN AMBIGUA 

Definición mínima (instrumental) y ampliada 

(normativa) 

El concepto de sociedad civil presenta un carácter ambiguo, en 

la medida que involucra una dimensión descriptiva, cuando los 

objetos a los que se refiere esta noción (organizaciones, esferas, 

procesos) se relacionan con las funciones del Estado, y una 

dimensión normativa, cuando se vincula con demandas sociales 

de calidad democrática. En el primer caso, se trata de evaluar su 

configuración, su consistencia y sus ámbitos de acción en 

referencia al papel del Estado. En relación con un ideal de 

democracia, se trata de suponer su potencial en la consolidación 

de un Estado de Derecho, entendido como un modelo de 

ordenamiento societal cuya legitimidad se sustenta en la 

vigencia plena de las libertades individuales y de los derechos 

humanos. Por ello, considero pertinente distinguir estas dos 

facetas, puesto que en términos descriptivos podemos evaluar la 

sociedad civil "realmente existente" y en términos normativos se 

postulan las tareas que "debe" cumplir para aportar en la 

construcción de una sociedad democrática . 

Aunque no consideramos pertinente trazar el recorrido inte-

lectual de esta categoría, situamos su intelección en un punto 

intermedio entre las dos concepciones predominantes 

5 Una función típica de la sociedad civil es la formación de lideraz- gos 
sociales que, luego, ingresan a la arena política como cuadros o candidatos 
partidistas. Este paso, que puede considerarse rutinario y hasta deseable, se ha 
convertido en otro argumento de crítica y deslegitimación a los partidos 
políticos. Con todo, independientemente de su impacto positivo o negativo, 
este es un nudo de vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y el 
sistema de partidos. 



 

respecto al tema y que son caracterizadas como "socio-céntrica" 

y "estado-céntrica" (Pérez Díaz 1989). La concepción de una 

sociedad civil "centrada-en-la-sociedad" remite al pensamiento 

liberal clásico que apuesta a la autonomía individual -sustentada 

en el derecho a la propiedad privada- y a la limitación de la 

influencia del Estado, que debe ser regulado a través de 

mecanismos institucionales y el asocia- cionismo. También 

ciertas posturas anarquistas participan de esta visión, en la 

medida que conciben la potencial autoe- mancipación de la 

sociedad como negación paralela a la existencia del Estado. Por 

su parte, la concepción de una sociedad civil 

"centrada-en-el-estado", presente en las versiones hegelianas y 

marxistas, remite a un espacio social básicamente conflictivo y 

contingente que debe ser integrado por el Estado a través de un 

aparato administrativo fuerte y centralizado, lo que implica la 

cooptación o el control de la sociedad civil, cuya autonomía no 

comporta rasgos positivos. En ambos casos, la sociedad civil 

está "colonizada", sea por el mercado o por el Estado. Una 

postura intermedia implica asumir una visión que parte de 

destacar un "principio de autonomía" (Held 1987) de la sociedad 

civil respecto al mercado y al Estado -al dinero y al poder-, esto 

es, como un espacio que permite la formación racional de la 

voluntad política que, velando por el bien común, mitigue las 

desigualdades económicas y la arbitrariedad estatal. 

Precisamente, la democracia como régimen político sería un 

escenario adecuado para el cumplimiento de estas tareas. 

A partir de estos presupuestos, "La sociedad civil se concibe ... 

como el espacio de la vida social organizada que es 

voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, 

autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de 

reglas compartidas (Diamond 1997:195). En esa medida, 

presupone la vigencia de un régimen democrático, puesto que 

"involucra a ciudadanos actuando co lectivat mente en una esfera 

pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, 

intercambiar información, alcanzar 



 

objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar 

responsabilidades oficiales del Estado" (:186) 

En tal sentido, la sociedad civil está necesariamente vinculada a 

la consecución de fines públicos y no privados, precisamente, su 

grado de autonomía respecto a intereses particulares da una 

pauta de su consistencia y de su capacidad de incidencia ante el 

Estado en función del interés común. Por otra parte, su relación 

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

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

conquista del poder político, sino, simplemente, su incidencia en 

el ejercicio de la conducción estatal. Este hecho se sustenta en el 

carácter pluralista de su composición y en la diversidad de 

organizaciones que la conforman y que impiden la aparición de 

cualquier tendencia -que responda a intereses grupales: 

económicos, políticos, religiosos o de otra índole- con 

intenciones de monopolizar un espacio funcional o político en la 

sociedad. En todo caso, la presencia de estrategias de captura del 

poder político o la subordinación de la pluralidad de intereses a 

objetivos específicos de determinados grupos de interés denota 

la debilidad de la sociedad civil y mitiga las posibilidades de su 

aporte democrático
6
. 

Así, la sociedad civil es un entramado de instituciones sociales 

pero, también, es un espacio o esfera pública. Son dos caras de 

una misma moneda, puesto que la existencia de organizaciones 

autónomas solamente es posible en la medida 

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



 

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

Estado) y esa esfera pública remite a "espacios y procesos de 

comunicación societal abiertos, autónomos y políticamente 

relevantes [en los que] individuos sin status oficial buscan 

persuadirse los unos a los otros por medio de la argumentación 

racional y la crítica en torno a asuntos de interés general" (Arato 

y Cohen 1999:37). En otros términos, alude a formas de 

asociación voluntaria de individuos que actúan en función de 

propósitos comunes y, al mismo tiempo, aun ámbito de 

interdiscursividad que incide en las decisiones estatales. En esa 

medida, independientemente de que cumpla o no tareas 

democráticas, la sociedad civil implica esas dos realidades: 

organizaciones voluntarias y esfera pública. Ahora bien, la 

posibilidad y capacidad de organización y acción autónoma de 

individuos asociados voluntariamente tiene como requisito la 

vigencia de derechos ciudadanos, y esta vigencia -legal e 

internalizada- es la base de la existencia de la sociedad civil 

como esfera pública a la que concurren individuos y grupos con 

afán común e interés deliberativo. En la medida que existen 

rasgos deficitarios en torno a la vigencia de los derechos 

ciudadanos, la ciudada- nización es un proceso que se constituye 

en medio y fin de las acciones de la sociedad civil. En suma, la 

sociedad civil involucra esas tres dimensiones: organizaciones 

sociales, esfera pública y ciudadanía, considerados como 

medios y como metas para la construcción de la democracia. 

Ahí radica su complejidad y combina sus facetas analítica y 

normativa. 

Sociedad civil, Estado, economía, política y vida cotidiana 

En tanto espacio público, la sociedad civil aparece como una 

esfera intermedia entre la esfera privada y el Estado, por un lado, 

y por otro, como un conjunto de "redes sociales mediadoras 

entre los individuos y las instituciones políticas" (Salazar 1999: 

23). Si la reproducción de la vida social se 



 

sustenta en la mera y feroz competencia entre individuos en el 

mercado, las disparidades en la disponibilidad y la acumulación 

de recursos (materiales y simbólicos) se traducen en una 

estructura de poder que somete al interés general. Esta idea 

negativa, cercana al "estado de naturaleza" hobbe- siano, se 

manifiesta en términos de una pugna entre intereses individuales 

y de grupos de presión que persiguen sus propios fines, 

subordinando al Estado a sus prerrogativas particulares. En la 

medida que el tejido social se ordene en función del predominio 

de preferencias individuales o de metas corporativas, es 

indudable que no existe la sociedad civil como esfera pública. 

En relación con el sistema político, la sociedad civil es el espacio 

del debate de las políticas públicas, aunque este debate 

transcurre en el período que transcurre entre un evento electoral 

y otro, destinados a la selección de gobernantes y en los cuales el 

espacio público es ocupado por los partidos políticos y la 

sociedad se manifiesta por la vía de las preferencias electorales 

individuales o, bien, por la negociación sectorial de los grupos 

de presión. En la medida que la competencia electoral concluye 

con el predominio de un partido o de una coalición 

gubernamental, es previsible que el sistema político 

-particularmente del sistema de partidos- tienda a circunscribir 

el tratamiento de los asuntos públicos a los ámbitos 

institucionales específicos (poder ejecutivo y parlamento) en los 

cuales prevalecen los intereses de los grupos corporativos, 

particularmente, del poder económico. Cuando se da esta figura 

-afín al neoliberalismo-, la sociedad civil es entendida como una 

"sociedad de mercado, esto es ... sociedad de consumidores más 

que sociedad de ciudadanos" (Portantiero 1999: 34). En cambio, 

una sociedad de ciudadanos implica que la acción social es 

autónoma y está organizada colectivamente para intervenir en el 

tratamiento de los asuntos estatales. 

La relación de la sociedad civil con el Estado (aparato coer 



 

citivo y proveedor de servicios, por un lado, y factor de uni-

ficación simbólica de una comunidad, por otro) está matizada 

por el despliegue de una serie de iniciativas estatales destinadas a 

establecer negociaciones y acuerdos con la sociedad civil 

mediante la suscripción de pactos informales con determinadas 

"élites socioeconómicas ... territoriales y culturales (Pérez Díaz 

1989: 82) intentando la conformación de coaliciones dominantes 

de agentes económicos, sociales, territoriales y políticos que 

pueden terminar desdibujando las fronteras entre el Estado y la 

sociedad civil. 

Por estas consideraciones, la sociedad civil, por su carácter 

pluralista, diverso e imparcial debe ser autónoma respecto al 

"poder social"(Habermas 1998) de determinados grupos de 

interés, sobre todo económicos, así como, respecto al poder 

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

las organizaciones de la sociedad civil también deben ser 

autónomas respecto al Estado en términos económicos, 

organizativos y legales, aunque esta autonomía debe tener 

ciertos límites en la medida que "una sociedad civil hi- peractiva 

... puede abrumar a un Estado débil y socavado por la diversidad 

y magnitud de sus demandas, dejando poco en el camino (sic) 

para un verdadero sector 'público" interesado en el bienestar 

social (Diamond 1997:195) con mayor razón, si exist e un 

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

habituales de indisciplina de los sectores subalternos frente al 

Estado en tanto "método de resistencia popular" (Monga, en 

Diamond 1997:195). 

Este aspecto nos remite a la relación entre el mundo de la vida 

cotidiana y la sociedad civil. En la esfera privada, los lazos de 

vínculo son informales y, aunque existen tendencias asociativas, 

la finalidad de estos empeños no es de carácter público porque 

no tiene como meta la consecución de metas generales. Es decir, 

se puede presentar una contradicción entre una "conciencia de la 

ciudadanía y la conciencia de pertenencia a una comunidad" 

(Portantiero 1999:31). En 



 

esa medida, la sociedad civil implica la concurrencia voluntaria 

de los individuos al ámbito público para incidir en la labor del 

Estado, pero individuos dot ados de una serie de derechos y 

obligaciones definidas por el orden legal. Se trata, como señala 

Portantiero, de la distinción entre movilización (para fines 

parciales) e institucionalización (para fines generales). 

Aunque intentamos establecer las distinciones entre estas 

distintas esferas de la vida social (Estado, espacio público, 

sistema político, economía y vida cotidiana) es evidente que la 

sociedad civil no está exenta de la influencia de intereses 

materiales o de peligros de coacción. En realidad, "la sociedad 

civil es ... el terreno de formación, transformación y conflicto de 

una multiplicidad de poderes defacto ligados tanto al mercado 

como a la política (Salazar 1999: 27). De ahí, la importancia de 

su autonomía respecto a los poderes "reales", autonomía que 

tiene como requisito la vigencia plena de los derechos 

ciudadanos, esto es, la igualdad ante la ley como condición 

básica. Requisito que, a su vez, implica el fortalecimiento y la 

institucionalización del sistema político, particularmente de los 

partidos políticos, puesto que es un paso necesario para superar 

el predominio del movimientismo y el corporativismo en la 

acción social. 

Componentes de la sociedad civil: organizaciones, ciu- 

dadanización y esfera pública 

La sociedad civil está conformada por la esfera pública, en la 

que intervienen tanto "agentes individuales como colectivos, 

tales como grupos de interés y movimientos sociales", 

asimismo, implica una constelación de "instituciones [que] 

incluyen tanto los mercados como las asociaciones voluntarias" 

(Pérez Díaz 1989:80). Estos componentes constituyen un 

sistema de cooperación y competencia que, afectando a gran 

número de agentes autónomos, abarca un amplia variedad de 

áreas de la vida (económica, social, política y 



 

cultural) 

Así, de manera didasdálica, podemos señalar que la sociedad es 

una combinación de actores colectivos y esferas públicas que 

presentan diversos grados de consistencia y arti- cutación, cuyo 

óptimo sería la vigencia de un Estado de Derecho. 

La sociedad civil como red de organizaciones y actores 
colectivos 

Partiendo de una definición instrumental de la sociedad civil, es 

decir, obviando, por el momento, el desarrollo de la sociedad 

civil como despliegue de la ciudadanía e incidiendo en su 

dimensión de acción colectiva organizada, se pueden distinguir 

los siguientes grupos u organizaciones formales e informales: 

a) económicos: asociaciones y redes productivas y comercia les. 

b) culturales: asociaciones e instituciones religiosas, étnicas, 

comunales y otras entidades que defienden derechos colectivos, 

valores, creencias y símbolos. 

c) informativos y educativos: dedicados a la producción y 

divulgación -con o sin fines de lucro- de conocimiento público, 

ideas, noticias e información. 

d) de interés: diseñadas para promover o defender el funcio-

namiento común y los intereses materiales de sus miembros. 

e) de desarrollo: organizaciones que combinan recursos para 

mejorar la infraestructura y calidad de vida de la comunidad. 



 

f) con una orientación específica: movimientos para la pro-

tección del medio ambiente, lucha por los derechos de la mujer y 

de minorías o defensa del consumidor. 

g) cívicos: organizaciones que buscan la democratización del 

sistema político mediante la defensa de los derechos humanos, la 

educación ciudadana y denuncia de la corrupción (con base en 

Diamond 1997:187). 

Ciudadanización y sociedad civil 

Es evidente que un requisito de la formación de una sociedad 

civil es la existencia de ciudadanos y la vigencia de sus derechos 

básicos. Si en el pasado los derechos ciudadanos comprendían 

una serie sucesiva de derechos: civiles, políticos y económicos 

(pensados, además, en secuencia progresiva), en la actualidad, la 

ciudadanía comprende el derecho a la diferencia, traducido en 

demandas de multiculturalidad. Para lo que nos interesa, 

entendemos la problemática de la ciudadanía en los términos del 

debate contemporáneo que integra en este concepto demandas 

de justicia y de pertenencia comunitaria, esto es, involucra la 

vigencia de derechos individuales y demandas de integración a 

una comunidad particular. Sin embargo, esta visión puede 

circunscribirse a una idea de ciudadanía pasiva, en la que los 

individuos son meros receptores de las políticas estatales, por lo 

que es preciso incluir las responsabilidades y virtudes 

ciudadanas como ejercicio activo de ciudadanía y reconocer la 

existencia de pluralismo cultural que complejiza el criterio de 

identidad y pertenencia comunitaria (Kimllycka y Norman 

1997). 

Es decir, la ciudadanía no implica solamente elementos nor-

mativos y jurídicos o se circunscribe al derecho positivo, sino 

que involucra aspectos identitarios y pautas de incorporación 

comunitaria. En esa medida, existe una faceta informal de 

construcción de ciudadanía que tiene que ver con 



 

el reconocimiento de la otredad, como criterio de integración y 

tolerancia. Estos son, sin duda, ingredientes de una comunidad 

democrática. 

La sociedad civil como esfera pública 

De igual manera, la sociedad civil comprende el "mercado 

ideológico" y "el flujo de información e ideas" a través de 

medios de comunicación, centros de producción cultural e 

intelectual, universidades, think tanks, empresas editoriales y 

redes artísticas (Diamond: 187). Es decir, la sociedad civil 

entendida como esfera pública se refiere a la superposición de 

"espacios y procesos de comunicación societal abiertos, 

autónomos y políticamente relevantes [en los cuales] individuos 

sin status oficial buscan persuadirse los unos a los otros por 

medio de la argumentación racional y la crítica en torno a 

asuntos de interés general" (Arato y Cohen: 37).. 

En esa medida, representa una red altamente compleja que 

involucra una diversidad de arenas (internacionales, nacionales, 

regionales y locales) que se intersectan y modelan las pautas del 

intercambio de opiniones, la confrontación de planteamientos y 

la elaboración de consensos entre individuos que se reúnen 

voluntariamente (Olvera 1999 :69). Así, la esfera pública 

presenta tres dimensiones sociológicas: micro, meso y macro 

(Keane, en Olvera:69) 

Por un lado, las microesferas públicas comprenden (con base en 

Olvera 1999: 69-75): Los "microespacios definidos 

funcionalmente" que se sustentan en la igualdad formal de sus 

miembros y en afinidad de códigos culturales que permiten una 

relación dialógica, proclive para el establecimiento de pautas de 

consenso. Los "microespacios informales" que son el resultado 

de decisiones voluntarias motivadas por afinidades personales, 

que permiten un funcionamiento basado en la igualdad de los 

miembros y 



 

son proclives para el diálogo y la búsqueda de consenso. "En 

este nivel pueden situarse tanto la formación y reproducción de 

identidades y prácticas "tradicionales", como la constitución de 

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

públicos locales" de carácter intercultural, que propician el 

diálogo entre portadores de diferentes culturas, tales como, 

promotores de desarrollo con beneficiarios, funcionarios 

estatales con líderes sociales y agentes políticos con grupos 

populares. Como señala Olvera, se trata de una relación directa a 

la que cada actor concurre con una estrategia particular: "Los 

participantes en estos espacios parten del reconocimiento de una 

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

muchas ocasiones tales encuentros pueden derivar en la 

transmisión de un capital cultural u organizativo" (:72). Los 

"niveles locales de gobierno" que, sin embargo, fluctúan entre 

formas de participación directa (comités, foros, asambleas) y 

prácticas abiertamente clientelares que caracterizan la relación 

entre gobierno local y ciudadanía. Finalmente, los medios de 

comunicación masiva, que constituyen la "forma más visible de 

la esfera pública local ... "Por un lado, publicitan demandas y 

transmiten ideas y valores de grupos y asociaciones locales, y 

responden hasta cierto punto a necesidades y gustos de su 

público. Por otro, definen agendas con base en intereses de 

grupo o políticos y hacen gran propaganda comercial e intentan 

manipular las preferencias políticas y orientar los patrones de 

consumo" (:73). En ambos casos, es necesario considerar que los 

públicos no son pasivos ni meros receptores de los mensajes 

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

produce una relación dialógica. 

Por otra parte, las mesoesferas públicas están constituidas por 

los tejidos institucionales de alcance nacional, tales como, las 

cadenas nacionales de medios de comunicación, el sistema 

escolar público y el sistema cultural ligado al 



 

aparato estatal como mecanismos de formación de una identidad 

y cultura nacionales. 

Finalmente, la macroesfera pública que incluye a las "grandes 

cadenas de televisión por cable, las agencias de noticias, las 

redes creadas por Ong's y movimientos sociales, las or-

ganizaciones y foros multilaterales y multinacionales y, por 

supuesto, el internet" (:75) 

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

múltiples esferas de diversa incidencia, que permiten establecer 

los campos de acción de los agentes individuales y colectivos, 

puesto que las personas y los distintos grupos actuarán en 

determinadas arenas o esferas o combinando esos espacios de 

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

presencia activa de los grupos auto-organizados y el rol peculiar 

que juegan en esos espacios incide en los rasgos que asume la 

sociedad civil. Además, el impacto de la esfera pública, 

dependiendo de su alcance micro, meso o macro, varía en cada 

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

ejemplo, un Estado débil implica una mesoesfera poco decisiva, 

o bien, permite que las microesferas tengan un alto grado de 

autonomía. Asimismo, una sociedad con tradición organizativa 

tendrá más aptitud para incidir en estos espacios puesto que su 

acervo institucional le otorga mayor capacidad de acción. 

Finalmente, el papel de los medios de comunicación, en los tres 

niveles mencionados, resulta cada vez más decisivo en el 

vínculo de la sociedad civil con el Estado. 

En suma, la sociedad civil no es un "sujeto", ni solamente remite 

a un conjunto de movimientos sociales o actores colectivos. 

Implica, también, una serie de espacios proclives para el debate 

público, entre los que sobresalen los medios de comunicación 

masiva y, además, permite evaluar el grado de ciudadanización 

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

aclaraciones conceptuales, abor 



 

daremos el estudio de la sociedad civil en Bolivia. 

SOCIEDAD CIVIL EN BOLIVIA 

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

sociales y políticos está referido a los cambios en la 

configuración del Estado, como resultado de las modificaciones 

en el patrón de acumulación económica y en el modelo de 

hegemonía política
7
. Estas dos dimensiones, de ritmo diverso 

pero concurrentes para el establecimiento de una determinada 

forma estatal, muestran rasgos generales que permiten establecer 

dos fases estatales como contextos diferenciados en la 

conformación y transformación de la sociedad civil. La primera 

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

formalmente en 1985 y perdura hasta 1999. Hipotéticamente, se 

plantea que, en la primera fase estatal, se configura la sociedad 

civil como un espacio autónomo pero cooptado por el Estado. 

Posteriormente, la sociedad civil ingresa a un período de 

desacato y desvinculación desde mediados de 1970, sobre todo, 

debido a la progresiva autonomía del sindicalismo campesino y 

su vinculación con la COB en torno a la demanda democrática. 

En cambio, en la segunda fase estatal, la modificación de las 

redes de mediación estatal y la emergencia del centralismo 

partidista en la representación política, junto con la 

consolidación de la democracia y las reformas estructurales, 

resitúan el papel de la sociedad civil, sus pautas organizativas y 

su composición. 

De acuerdo a lo establecido en la primera parte de este tra 

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



 

bajo, nos interesa analizar el carácter y las modalidades de 

organización de la sociedad civil en tres dimensiones: como red 

de instituciones y organizaciones, como esfera(s) públicas (s) 

por donde discurre el debate de los asuntos de interés general y 

como proceso de construcción de ciudadanía. La lectura de las 

relaciones entre sociedad civil y Estado en la fase estatal del 

nacionalismo revolucionario se encara, más que por un afán 

comparativo, por la necesidad de evaluar los cambios 

acontecidos en la trama y el papel de la sociedad civil 

provocados por la consolidación democrática y la reforma estatal 

. A partir de diseñar este nuevo escenario, nos interesa efectuar 

una lectura sincrónica de la sociedad civil "realmente existente" 

para juzgar sus potencialidades en la construcción de una 

sociedad democrática y un Estado de Derecho, convertidos, en 

este fin de siglo, en los objetivos políticos predominantes de la 

discursividad y la práctica política. 

La sociedad civil en el Estado del 52 

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

proceso histórico que se inicia en 1952 con la revolución 

nacional y que se caracteriza por el predominio de una lógica 

corporativa en la acción social, sometida a un factor 

heterónomo: el Estado, cuya reproducción se asienta en la 

hegemonía del discurso del nacionalismo revolucionario. 

En este período, la sociedad civil muestra un patrón organizativo 

dominante: la forma sindicato, que se irradia del mundo 

minero-obrero a los diversos sectores sociales organizados en 

torno a intereses sectoriales y que remata en una entidad 

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

seno a una variedad de actores sociales aparte de los definidos 

pro su identidad clasista, tales como los maestros, los 

estudiantes, los universitarios, los campesinos, los artistas y 

hasta los invidentes. Vale decir que la revolución de 1952 desata 

un impulso organizativo 



 

inédito aunque nítidamente vinculado al Estado y propiciado por 

el aparato estatal
8
 que, además, estaba controlado por un partido 

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

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

como una suerte de apéndice del Estado o, en el mejor de los 

casos, adopta las funciones y las modalidades que le provee el 

partido que controla el Estado. El ejemplo más evidente de esta 

modalidad de vinculación se produce en relación con los 

sindicatos campesinos que -hasta 1964- actuarán, inclusive, 

mediante las milicias sindicales armadas, como parte del aparato 

represivo del Estado y -hasta mediados de los 70- como base 

social de apoyo a los diversos regímenes militares. Inclusive, en 

sus manifestaciones contestatarias, el Estado es el referente de la 

acción social, como ocurre con los sindicatos mineros que 

romperán su pacto con el Estado en 1954 pero intentarán 

reeditarlo en 1970 y en 1982 con las propuestas de co-gobierno 

con el Gral. Juan José Torres y Hernán Siles Zuazo (UDP), 

respectivamente. Es decir, ya sea en una perspectiva 

conservadora o en una estrategia transformadora, la acción 

social tenía un carácter corporativo definido por su vínculo con 

el Estado. 

Empero, no solamente la arena política estaba preñada de la 

presencia estatal y las mediaciones sindicales operaban como 

correas de transmisión del partido gobernante y, luego, de los 

gobiernos militares. También la esfera pública fue construida 

desde el Estado. El alcance hegemónico del nacionalismo 

revolucionario se tradujo en la conformación de un "sentido 

común" y una "historia oficial" que proveía las pautas 

identitarias -por incorporación o por exclusión - a 

8 Al respecto, Jinapuni. Enrique Encinas: testimonio de un dirigente 
campesino, 1987, en el que se relatan los esfuerzos desplegados por un 
extrabajador minero, vinculado al ala lechinista del MNR, en la organización 
de sindicatos campesinos en los valles cochabambinos. Esa labor le permitirá 
estar intermitentemente al frente de la federación campesina local hasta 
mediados de los años 80. Se trata de un caso paradigmático que ilustra las 
conexiones mencionadas. 



 

todos los actores sociales y políticos. A esta vigencia discursiva 

se suma la organización de la educación fiscal y gratuita que 

estableció las pautas de formación de una conciencia nacional en 

base al Código de la Educación Boliviana, la estructuración de 

una red de medios de comunicación esta- ta les
9
 y el 

establecimiento del servicio militar obligatorio como tarea 

pedagógica. 

La importancia de la vigencia de un discurso dominante radica 

en el hecho de que las identidades sociales tienden a ser 

homogeneizadas -el "ser nacional" o la "bolivianidad"por 

oposición a la "antinación" o al "coloniaje"
10

- o se ordenan en 

función a un referente ideológico predominante: el nacionalismo 

revolucionario. Tanto el discurso socialista de los sindicatos 

obreros como el discurso anticomunista de los sindicatos 

campesinos se nutrían de los elementos básicos de la 

interpelación nacionalista, en la misma medida que los 

regímenes militares, aparentemente contrapuestos de Barrientos 

y Ovando o de Torres y Bánzer y sus lecturas opuestas de la 

Doctrina de Seguridad Nacional. Esta variable es importante 

para valorar el grado de autonomía o hete- ronomía de las 

organizaciones sindicales, puesto que está vinculada a la 

existencia de una mesoesfera pública de carácter nacional y 

excluyente, afín al carácter centralista del Estado. No resulta 

casual, por ello, que en las fronteras de su hegemonía, en el 

oriente, haya surgido la novedad organizativa de esta fase 

estatal: el comité cívico de Santa Cruz, como una modalidad 

distinta de organización social, con referentes identitarios 

regionales y con un discurso de impug 

9 El carácter contestatario de La Calle, órgano del nacionalismo 
emergente en los 40, dio paso a una prensa oficialista (El Nacional) apoyada 
por acciones punitivas contra medios "independientes" acusados de actuar al 
servicio de la oligarquía (vgr. La Razón, en La Paz y Los Tiempos, en 
Cochabamba). A esto se suma, el papel de la radio Illimani y la creación del 
Instituto Cinematográfico Boliviano como mecanismos de propaganda 
gubernamental. Caso parecido ocurrirá, en los 70, con la televisión estatal y su 
rol al servicio de los regímenes militares. 

10 Al respecto, cfr. Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, el 
ideólogo más importante del MNR. 



 

nación al centralismo estatal. Si la identidad sindical era clasista, 

como parte de un sujeto nacional, la identidad regional ponía en 

tensión esta centralidad nacional-estatal e incorporaba otros 

referentes de organización de la acción colectiva. 

Empero, aparte de los factores identitarios, las pautas orga-

nizativas resultan importantes para caracterizar los rasgos que 

asume la sociedad civil. La forma sindicato presentaba 

modalidades que merecen ser precisadas, puesto que afectan a la 

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

de carácter obligatorio y estaba prohibida la existencia de más de 

una organización sindical en cada fábrica, rama o sector. Es 

decir, se trataba de una incorporación compulsiva y sometida a 

una unidad obligatoria que concluía en un vértice puesto que, a 

partir de ese criterio, las organizaciones se vinculaban, 

ascendentemente, con sus entidades regionales o federaciones 

hasta concluir en la delegación general de la representación de 

intereses en el comité ejecutivo de la COB. Por su parte, la toma 

de decisiones vinculadas a la protesta y el diseño de estrategias 

eran resultado de procedimientos de debate colectivo que, bajo 

el carácter de asamblea, concluían en la definición de una sola 

línea de acción, a la cual debían subordinarse las cir-

cunstanciales minorías. En otros términos, la red sindical era, 

además, una red de canales discursivos en la que se formaba una 

voluntad colectiva de carácter unitario, que excluía las 

divergencias o disonancias. Aunque el acatamiento masivo a las 

huelgas, la capacidad de movilización callejera o la masificación 

de las protestas tenían un sustrato deliberativo y un alto grado de 

consenso, la adopción de decisiones por mayoría y el 

establecimiento de una sola línea de acción a la que se 

subordinaban obligatoriamente los eventuales perdedores era 

expresiva de la ausencia de pluralismo (en todo caso, el juego 

pluralista se producía en torno a una matriz discursiva 

dominante -el socialismo-). 



 

Esta condensación de la acción social en la forma sindicato tuvo 

otras consecuencias respecto a la manera en que los actores 

sociales populares concurrían a la arena política, caracterizada 

por la indefinición de las fronteras entre lo so- cial-gremial y lo 

político. Las invocaciones al "poder dual" de la COB o los 

intentos de "co-gobierno" entre sindicatos y gobiernos de turno 

(1952-1954, 1970-1971, 1982-1985) son un efecto de la 

indefinición de los límites entre lo social y lo político y que 

expresan las articulaciones entre la sociedad civil y el Estado en 

términos de cooptación o enfrenta- miento, pero no de consenso. 

Un efecto colateral, igualmente importante, es el lugar que 

ocupan los partidos políticos en la trama de relaciones entre una 

sociedad civil organizada en torno a los sindicatos y el Estado 

recluido a su faceta represiva, sobre todo a partir de 1964, puesto 

que su función se subordina a los espacios provistos por esta 

dialéctica (COB ra. FFAA) que condensa las relaciones 

políticas. Los partidos de izquierda se mueven en el seno de los 

sindicatos, disputándose su control, para incidir en la política 

nacional y los partidos de centro y derecha sitúan su accionar en 

el seno de las FFAA. Más aún, las organizaciones empresariales, 

cuya entidad matriz -la CEPB- se organiza a principios de los 

70', intervienen en los asuntos públicos en vínculo informal con 

los militares y escasamente despliegan acciones autónomas 

destinadas a establecer relaciones con otros sujetos sociales. 

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 60 se irán 

produciendo una serie de desplazamientos que sentarán las bases 

de la relación entre el Estado y la sociedad civil, modificando el 

papel de las organizaciones sindicales. Si bien el sindicalismo 

obrero ya se había separado del Estado, su accionar sufría el 

síndrome de su aislamiento respecto a otros actores sociales. En 

la segunda mitad de los 60, como efecto de la presencia del Ché 

Guevara y el éxito de la revolución cubana, algunos sectores de 

la clase media, sobre todo los universitarios, sufrieron una 

radicalización ideoló 



 

gica que se tradujo en una actitud contestataria y antidictatorial 

que los condujo al establecimiento de la alianza obre-

ro-estudiantil, cuyo hito más importante fue la conformación de 

la Asamblea Popular en 1970 y la creación de nuevos partidos 

políticos, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) y el Partido Socialista (PS). A pesar de la derrota de ese 

proyecto socialista, las organizaciones universitarias y 

estudiantiles se constituyeron, en adelante, en actores aliados de 

los sindicatos obreros. 

Por su parte, en los 70, sobre todo después de la masacre de 

Tolata, el movimiento campesino empezó a cuestionar el pacto 

militar-campesino y desplegó una tarea de autonomi- zación 

organizativa y de independencia ideológica -con el papel crucial 

del katarismo- que culminó con la creación de la Confederación 

Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) en 1979 y su alianza con la COB en el marco de la 

lucha por la democratización. Es decir, paulatinamente, las bases 

sociales que conformaban el sustento del Estado nacionalista 

pasaron a modificar el papel de una sociedad civil que se 

reorganizó en torno a una demanda de alta agregación: la 

democracia, a la cual se subordinaron los intereses sectoriales y 

gremiales. Demanda que, de manera envolvente, fue 

involucrando a los demás sectores sociales organizados y a los 

partidos políticos. En la fase de transición a la democracia, 

algunos sectores vinculados a la Iglesia católica jugaron un 

papel importante al invocar la defensa de los derechos humanos 

y las garantías constitucionales: el movimiento Justicia y Paz y 

la Asamblea Permanente por la Derechos Humanos, a lo que se 

suma la tarea informativa de periódico católico Presencia, 

denotando la emergencia de una acción autónoma, respecto al 

Estado, en función de reivindicaciones generales. En este 

período también surgieron voceros independientes, como el 

semanario Aquí, formando parte de un circuito informal y 

paralelo de gestación de una opinión pública sensible a la 

demandas democráticas. Con todo, la esfera pública era un 

espacio pa 



 

ralelo a la movilización. que era el rasgo predominante de la 

acción social. Los "métodos de lucha" eran variados y com-

binados aunque tenían la impronta de la acción directa y ajena a 

las mediaciones institucionales (o en todo caso subordinadas a la 

acción sindical, como acontecía con los partidos políticos) que 

presentaban una debilidad evidente como mecanismos de 

canalización de demandas u órganos de representación política. 

El agotamiento de la fase estatal del nacionalismo revolu-

cionario es resultado de la condensación de la crisis de los 

factores organizativos y discursivos que hemos analizado. La 

mengua del nacionalismo, como ideología estatal y como 

imaginario colectivo, dio paso a la emergencia de identidades 

parciales, entre las que sobresalen las interpelaciones de índole 

étnica y regional, y a las que se suman más adelante 

interpelaciones feministas, ecologistas y religiosas. En términos 

organizativos, la forma sindicato fue puesta en cuestión por la 

reivindicación de organizaciones y autoridades originarias -en el 

seno de la CSUTCB- como referentes organizativos; este debate, 

además, llegó a impugnar la modalidad de la presencia 

campesina en los mandos directivos de la COB que implicaba el 

cuestionamiento a la centralidad minera, rasgo típico del 

sindicalismo surgido en 1952.
11

 Esta situación fue agravada por 

los propios derroteros del afianzamiento de la democracia que 

otorga a los partidos políticos un papel central y excluyente en la 

representación política. Es decir, el sustrato organizativo de la 

sociedad civil fue modificado sustancialmente al influjo de la 

democratización del sistema político y, como veremos más 

adelante, adquirirá otros contornos al compás de la reforma 

estatal. 

11 En los últimos congresos de la COB, la comisión en la que se ha suscitado 
mayor debate ha sido la comisión orgánica, cuyos temas de tratamiento están 
vinculados a la representatividad de los diversos sectores sindicalizados. 
Aunque no se modificó el vanguardismo obrero, se incluyó una segunda 
secretaría general para la representación campesina. 



 

Otro elemento que concurre a modificar las pautas de las acción 

social es el proceso de ciudadanización política que empieza a 

adquirir rasgos rutinarios con sus efectos de individualización y, 

por ende, fragmentación de la lógica colectiva de antaño. 

Además, la ampliación de derechos políticos -el voto universal- 

y la vigencia de la democracia provocan el surgimiento de 

nuevas demandas de ciudadanía que, en la próxima fase estatal , 

se traducirán en la incorporación de derechos multiculturales en 

la legislación estatal. Finalmente, la esfera pública empieza a 

reconstituirse y a adquirir mayor consistencia al influjo del papel 

cada vez más relevante de los medios de comunicación no 

estatales desplazando al circuit o sindical como red de 

circulación de los discursos sociales y políticos y diversificando 

la emisión discursiva, antaño centralizada en el Estado. 

En suma, en la fase del Estado del 52 se caracteriza, desde la 

perspectiva de la sociedad civil por una acción social pre-

dominantemente colectiva que condensa lo social y lo político, 

que se concentra en la forma sindicato como pauta organizativa 

y espacio de construcción de identidades. Con la crisis del 

Estado del nacionalismo revolucionario se modifican las pautas 

de relación del Estado, como aparato represivo y como 

proveedor de servicios, pero también, como referente simbólico 

de la unidad nacional, con la sociedad en general y, en esa 

medida, la sociedad civil empieza a adquirir nuevos contornos: 

surgen nuevos actores, se transmutan las identidades y se 

modifican las pautas de la acción social. 

La sociedad civil en la democracia actual 

La reconfiguración de la sociedad civil es un proceso inacabado 

que transcurre de manera paralela a las modificaciones 

institucionales en el Estado y su rol en el patrón de acumulación 

y en el modelo de hegemonía. Es decir, la consolidación 

democrática -desde 1982- y el ajuste estructural -desde 1985- 

aparte de redefinir el papel del Estado en la políti 



 

ca y en la economía, han replanteado las pautas de organización 

y las funciones de la sociedad civil. 

Aunque los cambios estructurales en la economía han concluido 

con el predominio del capital transnacional en las grandes 

empresas públicas y su decisiva presencia en la nueva estructura 

de poder no analizaremos la dimensión que corresponde a las 

relaciones entre capital y poder político, aunque tiene mucha 

importancia a la hora de valorar el grado de autonomía de la 

política -y del Estado- para actuar en función de intereses 

generales. 

Nos interesa, más bien, referirnos a los cambios en el tejido 

institucional de la representación política, puesto que inciden de 

manera más directa en la sociedad civil, su conformación y su 

potencial rol en la construcción democrática. Precisamente, la 

democracia -como conjunto de procedimientos para seleccionar 

gobernantes y tomar decisiones estatales- es el contexto que 

permite referirse a la sociedad civil como expresión y demanda 

de vigencia de los derechos humanos y de incidencia de la 

opinión pública en las decisiones gubernamentales mediante 

procedimientos deliberativos y cauces institucionales. 

Es decir, no asumimos una postura analítica que contrapone la 

sociedad civil al sistema político a partir de una posición que 

reivindica la democracia directa, afín al anarquismo y al 

liberalismo radical que concluyen en negar la necesidad de la 

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

sociedad civil es un requisito de la consolidación democrática 

casi en la misma medida que el fortalecimiento del sistema 

político, particularmente, del sistema de partidos. Y 

precisamente, en Bolivia, en los últimos quince años se ha 

transitado por ese camino, aunque la evaluación de sus 

resultados muestra preocupantes aspectos deficitarios, par-

ticularmente en relación con la representación política y a la 

vigencia de derechos ciudadanos. 



 

Reforma estatal y su impacto en la sociedad civil 

Es un lugar común referirse a la conformación de un nuevo 

escenario político como resultado de las reformas acaecidas en 

los últimos años. En este trabajo, efectuamos un balance de su 

impacto en referencia a la reconfiguración de la sociedad civil, a 

partir de considerar las nuevas organizaciones surgidas en este 

período democrático o la refuncionaliza- ción de las 

organizaciones sociales ya existentes, así como, el 

establecimiento de una nueva esfera pública o la proliferación de 

nuevos espacios públicos motivados por el ímpetu reformista. 

Además, corresponde evaluar el proceso de ciudadanización 

como parte del establecimiento de pautas de funcionamiento de 

un Estado de Derecho como horizonte normativo que guía las 

acciones de muchas organizaciones de la sociedad civil. 

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

de ciudadanía, apertura y multiplicación de la esfera pública y 

red de organizaciones que conforman la sociedad civil. En 

relación a estos tres aspectos consideramos las diversas reformas 

institucionales -sus alcances y límites- como variable explicativa 

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

Ciudadanización y fortalecimiento de la sociedad civil 

Como vimos, la ciudadanía articula demandas de justicia y de 

pertenencia comunitaria. Empero, no se trata de una visión de 

ciudadanía pasiva, en la que los individuos son meros receptores 

de las iniciativas estatales. Más bien, se incorporan las 

responsabilidades y virtudes ciudadanas como ejercicio activo 

de ciudadanía y se plantea el reconocimiento de la existencia de 

pluralismo cultural, que cuestiona las pautas convencionales de 

pertenencia comunitaria y adquisición de identidad. Es evidente 

que esta complejización del proceso de ciudadanización tiene 

que ver con la vigencia y 



 

consolidación de la democracia. 

Precisamente, el proceso de democratización trasunta el de-

sarrollo de ciudadanía. La ciudadanía política, reconocida 

constitucionalmente en su carácter universal a partir de 1956, 

fue un derecho que se ejerce -particularmente en el mundo rural- 

de manera evidente a partir de 1979. Es decir, la letra 

constitucional era una condición necesaria pero no suficiente, 

esta proviene de la autonomía organizativa e ideológica del 

sindicalismo campesino. Es decir, larevolu- ción del 52 sentó las 

bases estructurales de la ciudadanía política -propiedad privada, 

concurrencia al mercado- y sus modalidades jurídicas 

-universalidad del derecho a voto-, pero la democracia de los 80' 

le dotó de la trama institucional para su ejercicio. Primero, 

mediante la competencia electoral para la conformación de los 

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

pedagógico (5 elecciones presidenciales, desde 1980, y 6 

elecciones municipales, desde 1987 hasta 1999) se disemina 

espacialmente, involucrando a todas las comunidades a partir de 

1995 con la municipalización del territorio nacional, mediante la 

Ley Participación Popular. Es decir, el ejercicio de ciudadanía 

política se rutiniza y se extiende. 

Además, se incluye a los jóvenes mayores de 18 años como 

electores (aunque cercenando su derecho a ser electos, como 

veremos más adelante)) y en el caso de las candidaturas se 

establecen criterios de discriminación positiva a favor de las 

mujeres, obligando a los partidos políticos, mediante el Código 

Electoral y la Ley de Partidos Políticos, a incluir un tercio de 

mujeres en las listas de candidatos y en los cargos directivos. Por 

otra parte, la Ley de Participación Popular establece la 

promoción de igualdad de oportunidades de participación a 

hombres y mujeres, por una parte, y , por otra, reconoce como 

"sujetos" de la participación popular a organizaciones 

territoriales de base, como las comunidades campesinas, las 

juntas vecinales y los pueblos indígenas, 



 

reconociendo además, los usos y costumbres en las formas de 

elección de autoridades comunitarias, en base a pautas de 

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

reconocimiento es la materialización del reconocimiento 

constitucional-formal del carácter multicultural y pluriétnico de 

la sociedad. Es decir, se trata de la incorporación de 

procedimientos de raigambre cultural local en la lógica 

occidental de ciudadanía. 

En este aspecto es necesario resaltar las diferencias formales y 

los impactos reales de la ciudadanía política en relación con 

criterios generacionales, de género y étnicos. En el caso de una 

política de equidad de género, los alcances son más formales que 

reales, puesto que la inclusión de normas en el Código Electoral 

y en la Ley de Partidos Políticos son diseños institucionales que 

están pendientes de comprobación empírica. Por lo pronto, las 

intenciones de la Ley de Participación Popular respecto a 

promover la participación equitativa de las mujeres en el sistema 

político tuvieron un efecto relativo en ocasión de las elecciones 

municipales de 1995, puesto que la presencia de mujeres en 

concejalías y alcaldías descendió de 26 a es previsi 

ble que el efecto de estas disposiciones destinadas a promover la 

cuota de participación del mínimo de 30% de mujeres en las 

listas tendrán un impacto en los comicios de 1999 y en la 

conformación de los concejos municipales. Por lo pronto, los 

partidos políticos promovieron una postergación de los plazos 

de inscripción de candidatos debido a la dificultad de completar 

sus listas con ese porcentaje de mujeres, sacando a relucir las 

pautas tradicionales de percepción y ejercicio de la política, 

considerada como un espacio privilegiado para los varones. 

12 "Si en 1993 de un total de 858 concej ales titulares elegidos 229 (26.7%) 
fueton muj etes, en 1995 de un conj unto de 1625 sólo 135 (8.3%) son 
concejales titulares" (Secretaría Nacional de Participación Popular 1996:10). 
Aunque vale la pena resaltar que en "las capitales de departamento y El Alto ... 
se alcanzó un 31% (de candidatas), casi un tercio del total de candidatos" (: 11) 



 

En relación con las demandas de interculturalidad en el nivel 

político, los resultados electorales de 1995 mostraron la 

presencia de una cuarta parte de campesinos-indígenas como 

concejales electos
13

. Esto significa que el efecto de las reformas 

depende de la consistencia organizativa e iden- titaria de los 

movimientos sociales. En el caso de la mujeres, las 

reivindicaciones fueron promovidas por un movimiento de corte 

elitario y circunscrito a grupos de activistas que operan 

transversalmente en la opinión pública y en el sistema político. 

En el caso de las reivindicaciones étnicas, el sostén de su 

accionar radica en la acumulación histórica de sus protestas y 

acciones de vinculación con el Estado. 

Una lectura especial requiere el tema de los jóvenes que es 

demostrativo de la persistencia de criterios excluyentes basados 

en prejuicio en torno a la madurez, responsabilidad y conciencia 

cívica. Es visible la persistencia de pautas culturales 

conservadoras en el diseño institucional si se percibe la 

incongruencia en el tratamiento jurídico de la edad como 

requisito de acceso a funciones políticas. Veamos. La Ley de 

Partidos Políticos establece que las organizaciones políticas 

deben promover la participación efectiva de los jóvenes en una 

"categoría especial" que comprende a los mayores de 16 y 

menores de 18 años (art. 16), sin embargo, las denuncias por 

infracciones a esta ley solamente pueden ser presentadas por 

personas mayores de 18 años (art.72). Es decir, esta "categoría 

especial" pierde el derecho de denuncia pese a que en el art. 13, 

se rechaza "toda forma de discriminación, sea de género, 

generacional y étnico-cultural". Más aún,, la reforma 

constitucional de 1994 estableció el derecho a voto a los 18 años, 

sin embargo, para ser candidato a alcalde o concejal se exige 21 

años (art. 106), para acceder al cargo de diputado se establece el 

requisito de 25 años (art. 105) y para presidente, vicepresidente 

y senador, la 

13 Las cifras señalan que de 1625 concejales titulares, alrededor de la cuarta 
parte son concejales campesinos e indígenas (Secretaría Nacional de 
Participación Popular 1996:9) 



 

edad mínima de 35 años (arts. 104 y 105). Las incongruencias 

son obvias y sin embargo no se plantea su debate ni su 

modificación, quizás debido a la inexistencia de algún mo-

vimiento organizado en torno a identidades y reivindicaciones 

juveniles. 

En cuanto a los derechos civiles, las reformas más importantes 

son aquellas referidas al poder judicial, aunque sus efectos son 

todavía difíciles de evaluar. Con todo, la creación del Tribunal 

Constitucional, del Consejo de la Judicatura y, sobre todo, del 

Defensor del Pueblo son acciones que pretenden mitigar la 

arbitrariedad en la aplicación de la justicia. La persistencia de 

una visión societal que se basa en la desconfianza respecto a los 

poderes públicos se hace patente cuando se evalúa la tarea del 

primer año de existencia de la Defensoría del Pueblo, ya que los 

gobiernos municipales fueron motivo de la mayor parte de las 

quejas consignadas. Esto denota la persistencia de criterios 

corporativos, puesto que las quejas provienen de instancias 

organizadas, como las juntas vecinales. Es evidente que, en este 

caso, resulta imprescindible generar una política informativa que 

propicie una conciencia cívica en la población incidiendo en la 

importancia de este órgano independiente del poder judicial para 

incitar a que la ciudadanía acuda a su apoyo en casos de 

injusticia en el accionar de los órganos públicos. En la medida 

que actúa como una suerte de bisagra entre el Estado y la 

sociedad civil, es preciso fortalecer la Defensoría del Pueblo 

para la conformación de una conciencia ciudadana no sometida 

al Estado. En cuanto al ámbito estrictamente estatal, la creación 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 1993, resulta 

un hito importante por la serie de reformas de diversos códigos y 

la aceleración de los procesos judiciales -v.gr. la incorporación 

de ciudadanos en los jurados es un paso interesante en el 

involucramiento de la sociedad civil en la aplicación de justicia. 

La reciente creación de la Comunidad de Derechos Humanos 

entre instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil 

para 



 

abordar esta problemática es una iniciativa importante en la 

búsqueda de reducir la arbitrariedad estatal. Un repaso a la lista 

de miembros muestra la tendencia a la articulación de acciones 

estatales y sociales de diverso rango
14

 que resultan ilustrativas, 

puesto que se trata de establecer escenarios de concurrencia de 

actores diversos pero basada en el mutuo reconocimiento de sus 

potestades. 

Otro factor que resalta, en el mej oramiento de la impartición de 

justicia, es la incorporación de la denominada "justicia 

comunitaria" o derecho consuetudinario en el código penal para 

aplicarse a los miembros de las comunidades que se reproducen 

en base a pautas culturales distintas a las del derecho positivo
15

. 

Esto implica que la interculturalidad también se ha extendido a 

la vigencia de normas de orden jurídico. 

Con todo, el tema no puede reducirse al plano de las institu-

ciones formales, aunque es un paso obligado. Existen factores 

vinculados a la cultura cívica que deben encararse en una 

perspectiva a largo plazo. Es decir, no se trata de modificar 

solamente la faceta institucional del ejercicio de la justicia por 

parte del aparato estatal sino de considerar el rostro 

14 Forman parte de este organismo, por el Estado: Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público, Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional (PTJ), Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Y 
po la sociedad civil: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 
Colegio de Abogados, Defensa Internacional de Niños, Central Obrera 
Boliviana, Confederación de Campesinos (CSUTCB), Cooperación Suiza 
(COSUDE), Centro de Estudios y Servicios Especializados sobre Migraciones 
Involuntarias, Comité de Defensa del Consumidor (La Razón, 3 -VIII-99, 
A11). Se trata, en el segundo caso, de una combinación de organizaciones 
sindicales, Ong's internacionales, centros académicos, cooperación 
internacional y organismos ad hoc, que evidencia las pautas que va asumiendo 
la compleji- zación de la acción que proviene desde la sociedad civil. 

15 Resulta interesante esta tendencia a la articulación de discursos jurídicos 
y a su exclusión o contradicción, como acontece en las propuestas de 
"autonomía" étnica que limitan la soberanía del Estado, reclamando la 
existencia de fueros especiales. 



 

cultural de su vigencia
16

. Es decir, la existencia de pautas 

informales de discriminación en la interacción social y en el 

espacio público mitigan la ciudadanía y plantean la necesidad de 

una reforma intelectual y moral, como un necesario 

complemento a los esfuerzos institucionales. En la sociedad 

persiste una intersubjetividad basada en la diferencia y la 

desigualdad de las personas por sus rasgos étnico-cultura- les, de 

género y generacionales que se traduce en desconfianza y 

discriminación del "otro". Aquí también se perciben 

ambiguedades como, por ejemplo, en los usos discursivos 

respecto a la cuestión étnica: por un lado, en la discursi- vidad 

del sistema político, el término "indio" ha asumido un estatuto 

positivo y progresista, sin embargo, en la vida cotidiana sigue 

teniendo una connotación peyorativa y exclu- yente. Otra faceta 

de la persistencia de criterios racistas es el prejuicio en torno al 

mestizaje y al cholaje, que a diferencia de la identidad indígena, 

no vehiculizan ingredientes positivos en el imaginario social. En 

suma, la igualdad ante la ley no puede limitarse al carácter 

vinculante de las normas respecto al Estado, sino que debe estar 

acompañada de una atmósfera -o ideología- de confianza mutua, 

requisito que se enfrenta con las tendencias a la competencia 

individual propiciada por el predominio del mercado. 

Lo viejo y lo nuevo de la sociedad civil 

Consideramos que la sociedad civil se ha reestructurado de dos 

maneras: por un lado, mediante la modificación de los patrones 

organizativos y de las tareas que cumplían los sindicatos como 

formas predominantes de mediación hacia el Estado, y, por otro, 

a través de la gestación de nuevas organizaciones e instituciones 

que incorporan nuevas identida 

16 "La ciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un conjunto 
de derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la 
pertenencia a una comunidad política". Se dan, pues, casos de exclusión de 
personas y grupos por razones socio-económicas y, también, "como 
consecuencia de su identidad socio-cultural: su diferencia" (Kymllicka y 
Norman 1997:25). 



 

des y demandas de nuevo cuño (como los foros ciudadanos, el 

movimiento de mujeres, los ecologistas, el movimiento cultural, 

entre otros). En un punto intermedio, se encuentran los comités 

cívicos, cuyo papel muestra los efectos de la transición del 

corporativismo y del estado-centrismo a la ciudadanización y 

demandas de otro orden. 

Sindicatos: entre demandas e identidad 

Ya hemos mencionado las transformaciones en el rol de los 

sindicatos como efecto de la centralidad partidista en el sistema 

político y la modificación de la trama de relaciones entre el 

sistema político y la sociedad. Sin embargo, el debilitamiento del 

antaño poderoso sindicalismo obrero, sobre todo minero, no se 

explica solamente por el impacto de la implementación de un 

modelo económico que socavó sus bases organizativas y debilitó 

sus relaciones corporativas con el Estado. Este fenómeno 

también se debe a la crisis del paradigma socialista, matriz 

discursiva de donde provenían los referentes ideológicos que le 

otorgaban un sentido al accionar y a la estrategia política de los 

sindicatos, a partir de un referente identitario clasista que se 

traducía en el vanguardismo proletario en el seno de la 

constelación de organizaciones sociales articuladas en la COB. 

Precisamente, de manera paralela a la mengua del sindicalismo 

obrero, se produjo una interpelación interna respecto a sus pautas 

organizativas, proveniente del sindicalismo campesino que 

empezó a cuestionar la centralidad obrera en la dirección del 

movimiento sindical nacional. No resulta casual que los debates 

más extendidos y problemáticos de los últimos congresos de la 

COB se hayan producido en las comisiones dedicadas a debatir 

aspectos de carácter orgánico, en los que se cuestionaba el 

modelo "clásico" por sus insuficiencias representativas. Es decir, 

la pluralidad social entró en contradicción con un esquema 

centralizado que ordenaba, jerárquicamente, las posiciones de 

dirección en base a criterios clasistas. 



 

Este hecho es efecto, a su vez, de los cambios que se producen 

en el sindicalismo campesino que, a partir de mediados de los 

años 80', empieza a debatir en torno a la pertinencia de la forma 

sindicato como modelo de organización y a plantear la adopción 

de formas "tradicionales" y el reconocimiento de "autoridades 

originarias" como parte de un movimiento de recuperación de 

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

punto más alto de este proceso de dio en ocasión de la 

rememoración de los 500 años del descubrimiento de América 

Latina y el fallido intento de conformar la Asamblea de 

Naciones Originarias. Actualmente, este debate sigue presente 

en las fitas de la CSUTCB, aunque ha asumido un carácter de 

disputa entre quechuas y aymaras, es decir, la recuperación de 

una identidad común en oposición al "colonialismo interno" ha 

dado paso a la diferenciación intra-identitaria y a una disputa por 

la hegemonía de la CSTUCB. 

Lo que me interesa poner de relieve es el impacto global de este 

debate en el sistema político en general y en la discursi- vidad 

política, puesto que la reforma del primer artículo de la 

Constitución Política del Estado y los rasgos que adquirieron 

varias importantes reformas -como la reforma educativa y la 

participación popular, por citar las más evidentes- serían 

impensables sin tomar en cuenta este proceso de autonomía 

ideológica del movimiento campesino-indígena. Desde otra 

perspectiva, este proceso de autonomización es demostrativo de 

la crisis y superación del nacionalismo revolucionario, no 

solamente como ideología estatal sino como pauta de 

organización del -y concurrencia al- espacio político. 

Ahora bien, en términos generales, es posible afirmar que en los 

últimos años se ha producido un desplazamiento en la trama 

organizativa de la sociedad civil: del carácter funcional de las 

organizaciones sindicales al carácter territorial de las 

organizaciones de base. Las denominadas Organizacio 



 

nes Territoriales de Base (OTB's): comunidades campesinas, 

juntas vecinales y pueblos indígenas, no se refieren a "nuevas 

organizaciones" sino a organizaciones existentes que han 

modificado su lugar en la trama de relaciones con el Estado y, 

por ende, su papel como mecanismos de mediación de las 

demandas sociales y como espacios de formación de 

identidades. Las juntas vecinales, las comunidades campesinas y 

los pueblos indígenas eran parte del movimiento aglutinado en la 

COB pero actuaban bajo el predominio de la forma sindicato y 

bajo la dirección de los obreros, y su accionar estaba dirigido a 

interpelar al gobierno central. Estas organizaciones, a partir de 

1994, actúan en un ámbito más acotado, su referente es el 

gobierno municipal y su accionar se sitúa en un tejido de 

relaciones de fuerzas de carácter local, que modifica su relación 

con las élites (políticas, económicas y sociales) locales, ya sea en 

términos de conflicto o de cooperación. Además, las identidades 

se ordenan o reproducen en un contexto más proclive a las rela-

ciones cara-a-cara que permiten suponer que la intercultura- 

lidad es una posibilidad que antaño estaba cancelada
17

. 

En otras palabras, se trata de un descentramiento de la acción 

social que ya no se ordena en función del Estado, sino que se 

refiere a la disputa de espacios locales sometidos a la pugna 

electoral o al control e incidencia de las organizaciones sociales 

respecto al poder municipal. 

Nuevos actores y nuevas demandas sociales 

Sin embargo, paralelamente a la crisis del sindicalismo se 

17 La presencia de alrededor de una cuarta parte de concejales campe-
sinos-indígenas tiene ese efecto colateral, puesto que permite una interacción 
inédita en ámbitos en los cuales se toman decisiones y cuyas consecuencias 
todavía no han sido evaluadas en términos culturales. Es decir, se puede 
producir una interculturalidad positiva, expresada en aprendizaje de tolerancia 
e intercambio de cosmovisiones, como también una interculturalidad negativa, 
ya que se puede expandir, simplemente, la forma clientelista y prebendal de 
relación política. 



 

han ido conformando otros movimientos sociales, esgrimiendo 

nuevas demandas y planteando modalidades inéditas de 

participación ciudadana. Entre los actores que vale la pena 

resaltar se encuentran el movimiento de mujeres, el movimiento 

ambientalista y el movimiento cultural. También en los últimos 

años han surgido iniciativas de conformación de "foros" 

ciudadanos dirigidos a intervenir en el debate sobre la reforma 

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

tangencialmente, a la sociedad civil. 

Es preciso señalar que estos nuevos movimientos presentan un 

impacto diferenciado respecto al sistema de partidos, al Estado y 

a la sociedad civil. En términos generales se sitúan en el tránsito 

de una concepción "estado-céntrica" a una concepción 

"socio-céntrica" como perspectiva de orientación de su accionar 

y, en esa medida, sus derroteros se enfrentan y enfrentarán a 

límites o potencialidades. 

El movimiento de mujeres
18

 es un caso ejemplar que condensa 

estas facetas, puesto que su accionar ha logrado modificar las 

reglas del juego político en lo concerniente a la participación 

femenina en las organizaciones partidistas y en los cargos de 

elección popular. Sin duda, la "ley de cuotas", introducida en la 

Ley de Partidos Políticos y en el Có 

18 Su modalidad organizativa es también sugerente, puesto que asume un 
carácter flexible y articula a mujeres que militan en distintos partidos, que 
trabajan en diversas ONG's o que actúan en el mismo ámbito laboral, 
contrastando con las prácticas habituales del accionar político o reivindicativo. 
Por ello, agrupa en su seno a modalidades diversas, así, en un evento realizado 
agosto de 1999, se organizó una comisión técnica destinada a efectuar 
seguimiento a sus propuestas y conformada por la Coordinadora de la Mujer, 
Plataforma de la Mujer, Foro por la Ciudadanía, Red Nacional de Trabajadoras 
de la Información y la Comunicación y Católicas por el Derecho a Decidir. Sin 
embargo, ya empiezan a plantearse criterios convencionales en torno a "la 
necesidad de contar con una estructura a nivel nacional, denominada 
Asamblea Nacional de Muj eres con niveles locales, departamentales y 
nacionales para articular las diferentes vertientes del movimiento de 
mujeres"(Suplemento Cuarto Propio, Núm, 17, en La Razón, 26-8-99:5), que 
muestra las tensiones entre lo viejo y lo nuevo, presentes en la acción social. 



 

digo Electoral es un ejemplo del alcance de la labor de una 

"minoría activa" que actúa de manera transversal al sistema 

político y a la sociedad civil, puesto que la demanda de una 

participación política en términos de equidad de género es, 

también, resultado de la incorporación de esta temática en la 

agenda del debate público obteniendo logros igualmente re-

levantes, en el plano gubernamental, con la creación de ins-

tancias específicas -como el Viceministerio de Asuntos Etnicos, 

de Género y Generacionales, aunque hoy disminuido a una 

Dirección- y, en el plano jurídico, con la aprobación de la Ley 

contra la Violencia Intrafamiliar. Es evidente que a partir de esta 

labor combinada de concientización y conspiración se ha 

formado una sensibilidad distinta en torno a la problemática de 

género, aunque sus alcances en la sociedad son menores 

respecto a sus logros en el sistema político. Con todo, es una 

muestra de que la disputa en torno al re-diseño institucional no 

es una tarea desdeñable, puesto que a partir de modificar las 

normas es posible incidir en las prácticas habituales. 

El movimiento ecologista, en sentido inverso, se caracteriza por 

una gran capacidad de influir en las políticas gubernamentales 

pero con un relativo impacto en la formación de una conciencia 

ciudadana en torno a la defensa del medio ambiente. Sin 

embargo, se trata de un movimiento que adquirió estatuto 

institucional en 1985, con la fundación de la Liga de la Defensa 

del Medio Ambiente (LIDEMA), compuesta por ONG's y 

centros académicos dedicados a la conservación ambiental
19

. Es 

decir, la cristalización de la acción de protesta y/o de defensa por 

temas ecológicos se produjo casi una década antes que se 

asumiera, a nivel gubernamental, el discurso del "desarrollo 

sustentable". 

Es evidente que estas reivindicaciones responden a proce 

19 En la fundación de LIDEMA participaron siete entidades, entre centros 
académicos y organismos no gubernamentales, y actualmente acoge en su seno 
a 23 instituciones (La Razón, 27-8-99:6) 



 

sos específicos, aunque su creciente importancia en los últimos 

años tiene que ver, también, con el hecho de que forman parte de 

tendencias de carácter internacional, tanto en 

los organismos internacional como en la sociedad civil in- 
20 

ternacional , impulsadas por las modificaciones en la concepción 

del desarrollo y que actualmente son abanderadas por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desatro t lo (PNUD) o 

bien han sido asumidas en foros internacionales en los cuates han 

participado organismos multilaterales y movimientos sociales 

que trascienden las fronteras nacionales. 

El movimiento cultural "Para Seguir Sembrando, para seguir 

soñando" es otro ejemplo digno de mención por la trayectoria 

que ha seguido y, más aún, porque reivindica demandas que 

generalmente son consideradas de escasa importancia, por su 

mínima resonancia política y por el tradicional desdén estatal 

hacia los asuntos culturales. Este movimiento, gestado por 

intelectuales y artistas, propició una campaña de firmas de apoyo 

para, luego, compromet er a los candidatos presidenciales, en 

1997, a incorporar en las políticas estatales una suerte de pliego 

petitorio y la creación de un "ministerio de culturas". Esta 

iniciativa no fue asumida por el gobierno de la "megacoalición" 

-que además terminó minimizando el presupuesto del 

Viceministe- rio de Cultura- provocando una inflexión en las 

acciones de este movimiento que empezó a desarrollar 

iniciativas dirigidas a la combinación de esfuerzos con 

instituciones priva 

20 No abordamos el análisis de este "actor" en el cual participan de manera 
protagónica las ONG' s, aunque es evidente que muchas demandas feministas y 
ecológicas tienen que ver con valores y proyectos que se sustentan en posturas 
que trascienden las fronteras de los Estados nacionales. En cierta medida, es 
una manifestación de la "globalización" y contrasta con la otra respuesta a la 
crisis de la modernidad, expresada en la emergencia de posiciones 
fundamentalistas en varios lugares del planeta. Es, pues, una paradoja: 
relativismo cultural y valoración de las especificidades locales en el marco de 
la universalización de una serie de valores, considerados, "humanos", aunque 
estos correspondan básicamente al imaginario occidental y judeo-cristiano. 



 

das y a conformarse bajo la modalidad de fundación
21

. Es decir, 

se trata de un rápido tránsito de una postura estado-céntrica a una 

posición socio-céntrica y es posible que, a diferencia de los otros 

movimientos -y su cobertura internacional- aparezca como un 

producto endógeno y, por ello, más interesante, a pesar de sus 

escasos efectos y la relativización de su importancia. 

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

los actores de la sociedad civil, puesto que sus demandas 

-eficiencia en la gestión cultural, equidad en el consumo de 

bienes culturales y gestación de ámbitos de comunicación 

intercultural, entre otros- no necesariamente requieren la 

presencia del Estado, más aún, habría que discutir si es necesario 

situarlas en el nivel de políticas estatales (exceptuando, 

obviamente, la defensa del patrimonio cultural),puesto que está 

en juego la autonomía de la gestión cultural. 

Un acápite especial merecen las Organizaciones no guber-

namentales o Instituciones privadas de desarrollo, cuya 

importancia es concomitante al peso que tiene la cooperación 

internacional en nuestro país. Sin embargo, es difícil agruparlas 

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

unos casos con posturas progresistas y, en otros, como parte de 

la expansión de posturas conservadoras. Con todo, se ha 

producido una inflexión en la labor de aquellas organizaciones 

de cuño progresista o vinculadas a movimientos populares a 

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

Participación Popular-, puesto que su actitud de corte 

"antiestatal", explicable por el carácter dictatorial del régimen 

político o por la inexis 

21  Aunque esta inflexión no implicó su desaparición del escenario político. En 
ocasión del proceso electoral previsto para diciembre de 1999 han propiciado 
un foro de candidatos a la Alcaldía -paceña- para comprometer a los partidos 
políticos en el despliegue de políticas cultura les. 



 

tencia de espacios de acción autónoma en el pasado, ha dado 

paso a una posición que intenta articular lo social y lo político y 

se manifiesta en la labor de potenciamiento de los gobiernos 

municipales o de las OTB's en función de dotarle de mayor 

eficiencia a la gestión municipal. 

Igualmente, la Iglesia católica -la más importante y poderosa
22

- 

y las iglesias evangelistas -de crecimiento vertiginoso en los 

últimos años- son organizaciones de la sociedad civil que 

presentan una faceta ambigua, puesto que condensan demandas 

de identidad, promueven la defensa de derechos humanos al 

mismo tiempo que vehiculizan propuestas conservadoras, como 

acontece en relación al tema del aborto, al margen de situarse en 

una pugna por ampliar su masa de adherentes
23

. Es decir, su 

interpelación no es necesaria ni predominantemente 

democrática, aparte de que sus espacios y sus funciones no son 

motivo de debate público. 

Por otra parte, abordamos una modalidad organizativa que tiene 

muchas importancia en la sociedad boliviana: los comités 

cívicos. A partir de reivindicar identidad y demandas regionales, 

los comités cívicos son un claro ejemplo de los cambios en la 

acción social. Por una parte, se trata de un formato 

organizacional que se origina en el oriente -en Santa Cruz- y se 

disemina al resto del país -en sentido contrario a la influencia 

sindical que bajo de los minas a los valles y a los llanos- jugando 

un papel ambiguo en las distintas coyunturas políticas, puesto 

que operan como base de apoyo de los regímenes militares o 

apoyan la reivindicación demo 

22 Solamente en el ámbito comunicacional, la Iglesia católica "cuenta con 
más de 100 medios en todo el país, entre impresos, radios, canales de 
televisión, productoras y centros de formación"(La Razón, 11.9.99:24). 

23 Así, la Iglesia católica pretende "Concebir la comunicación social como 
un instrumento al servicio del diálogo intercultural, generadora de un sano 
pluralismo en el tratamiento y solución de los problemas nacionales", sin 
perder de vista la importancia de la evangelización "en fidelidad a Jesucristo, 
Camino, Verdad y Vida" (La Razón, 11-9-99:24) 



 

crática. Su impugnación al centralismo, por otra parte, es un 

antecedente de las demandas de descentralización y por ello se 

trata de una labor predominantemente matizada por una visión 

estado-céntrica. En los últimos años, empero, hapro- liferado la 

organización de comités cívicos a escala local que tienen como 

referent e de su accionar a los gobiernos municipales o, bien, 

mediante la asociación de varios de ellos (los comités cívicos 

"provinciales") se pretende influir en el comiteísmo 

"departamental", con sede en las capitales. Es posible que estas 

actitudes sean manifestación de las disputas entre élites locales y 

movimientos sociales, aunque se carecen de estudios de caso 

para precisar estas tendencias. 

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

pautas de la representación política y las relaciones entre lo 

nacional y lo municipal ha transformado el sentido del accionar 

de los comités cívicos. Así, tenemos una variedad de acciones 

que transcurren bajo influencia de los códigos estado-céntricos 

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

social-civilistas (Cochabamba y Santa Cruz). 
4
 Un tema central 

está referido al carácter democrático de su composición y 

funcionamiento, puesto que es proclive a la hegemonía de 

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

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

combinación de esos factores). Es evidente que la forma comité 

cívico es una forma 

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



 

organizativa con una enorme capacidad representativa, aunque 

las demandas que esgrime están lejos de situarse -en términos 

generales- en un plano virtuoso de construcción democráticas. 

En todo caso, una incógnita es la gestación y presencia de 

comités cívicos provinciales o municipales, cuya influencia 

empezará a tener incidencia en la política local. 

Finalmente, la presencia de los empresarios en la sociedad civil 

está matizada por las modificaciones que se han producido en 

sus relaciones con el sistema político en el período democrático, 

puesto que se puede diferenciar tres modalidades en su accionar: 

como gremio, como empresarios convertidos en actores 

políticos y como una compleja red entre actores políticos, 

empresarios de los mass media y esfera pública (faceta de la 

sociedad civil que abordamos más adelante). Como gremio, los 

empresarios siguen actuando de manera corporativa y en tanto 

grupo de presión con influencia en la política económica y 

laboral (es el caso de la Cámara Agropecuaria del Oriente o el 

debate en torno a la fle- xibilización laboral), aunque se perciben 

algunas iniciativas interesantes, como, en el caso de la 

Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, que en los 

últimos años ha desplegado esfuerzos de concertación con la 

Central Obrera Departamental o, bien, ha promovido debates 

sobre aspectos globales del desarrollo con actores políticos
25

 que 

resultan novedosos porque se sitúan en el plano de la esfera pú-

blica y no se limitan a las consabidas tareas de lobby en los 

pasillos gubernamentales. 

Esfera pública y medios de comunicación 

En primer lugar, en el proceso de conformación de una esfe 

25 Así acontece con el seminario sobre "Competitividad y Desarrollo 
Humano", realizado en septiembre de 1999. Se trata de actividades y temas que 
en el pasado eran prerrogativa de algunas ONG's y la Universidad pública. 



 

ra pública, vale la pena mencionar la tarea de algunas funda-

ciones, como Milenio, Friedrich Ebert, Konrad Adenauer o 

Fundemos, que han propiciado estudios y foros de discusión de 

los procesos sociales y las reformas estatales, ampliando el 

espacio de discusión de los temas nacionales, antes circunscrito 

a las universidades públicas. Suplementos periodísticos, como 

Tiempo Político (con siete años de vigencia) o Cuarto Propio 

(de reciente creación), que debaten temas de interés para el 

sistema político y la sociedad civil, o productoras televisivas 

independientes, como PAT (ahora convertida en empresa 

televisiva), que con programas de debate político o noticieros 

diarios imprimieron nuevas pautas de tratamiento o cobertura a 

los problemas nacionales. 

Por otra parte, independientemente de las valoraciones que se 

puedan hacer respecto a la presencia de think tanks o de 

intelectuales en funciones gubernamentales, es evidente que los 

circuitos de producción de ideas y los canales de su circulación y 

contraste se han modificado sustancialmente, puesto que se ha 

conformado un espacio de interdiscursivi- dad que permite 

suponer que la reforma es, también, producto del debate racional 

y no solamente de la concertación pragmática de intereses 

partidistas. El debate nacional en torno a la Participación 

Popular es, posiblemente, un nítido ejemplo de esta modalidad 

de deliberación. 

Sin embargo, en relación a la conformación de una esfera 

pública es evidente que el fenómeno más interesante tiene que 

ver con la función ambivalente que cumplen los medios de 

comunicación masiva en el sistema democrático
26

. 

El papel de los medios de comunicación en la política nacional 

ha sufrido una evidente modificación. Los mas media 

26 AL respecto, Mayorga Fernando, "Medios de comunicación y democracia: 
¿conflicto de poderes?", en La democracia en entredicho, ILDIS-Colegio de 
Politólogos de La Paz, 1999. 



 

han dejado de ser solamente el escenario de la política, y se han 

convertido en escenario y actores de la política. Por una parte, 

periodistas y comunicadores que se convierten en candidatos, 

por otra parte, políticos que adquieren derechos propietarios en 

radios, periódicos y canales, y finalmente, empresarios 

mediáticos que intervienen indirectamente en la arena política. 

Esto al margen de que los medios son una red privilegiada de 

circulación de los discursos y de construcción del hecho político, 

así como, de constitución de dispositivos de creación y 

rearticulación de pautas identita- rias y de actuación como 

referentes del accionar estatal y partidista. 

Por ello, resulta importante plantear algunos criterios respecto al 

rol de los mass media en la consolidación de la democracia. En 

primer lugar, hay que situarlos en un contexto de transformación 

profunda de la textura de la sociedad civil que, en la medida que 

se debilitan las mediaciones corporativas y se modifica la acción 

social, ahonda la necesidad de conformar una esfera pública 

como espacio de debate racional de los asuntos de interés 

general. En ese sentido, los medios tienen que ser ante todo 

escenario y medios para el debate político y no actores de la 

política. En segundo lugar, debe ubicarse el papel de los mass 

media en un contexto de crisis de funcionalidad de los partidos 

políticos que, sin embargo, han dado pasos enormes en la 

institucionalización de la competencia política y del 

funcionamiento de sus organizaciones, como lo demuestra la 

aprobación de la Ley de Partidos. Es evidente que el requisito de 

la consolidación de la democracia es el fortalecimiento de los 

partidos políticos y el establecimiento de pautas racionales en la 

administración estatal. 

La institucionalización de la democracia permitirá deslindar las 

esferas de acción de los mass media respecto a los partidos y a 

los grupos de poder para situar en esos intersticios a la sociedad 

civil, entendida como un agregado de ciu 



 

dadanos organizados en grupos con capacidad de influir en los 

asuntos públicos a partir de privilegiar intereses generales y de 

debatir racionalmente acerca de los mecanismos para su logro. 

Esta posibilidad tiene varios problemas para alcanzar su 

realización, tales como, el déficit en el ejercicio de una 

ciudadanía completa, la inexistente autonomía del poder judicial 

respecto al poder y al dinero, el corporativis- mo en los grupos 

asociados y así sucesivamente. Aunque, como vimos a lo largo 

de este trabajo, se han producido una serie de procesos de 

construcción de una acción social autónoma que permiten 

suponer que la sociedad civil tiende a adquirir consistencia y 

complejidad en cuanto a sus componentes organizativos, así 

como, en términos globales se han producido importantes 

avances en la ciudadanización. Sin embargo, la gest ación de una 

meso-esfera pública es una tarea pendiente que, en buena 

medida, depende del cariz que adopte la labor de los mass 

media. 

Empero, respecto a este punto, es preciso poner de relieve que 

con la descentralización política provocada por la Ley de 

Participación Popular se ha gestado la formación de mi-

cro-esferas o esferas públicas locales que pueden llegar a ser 

muy importantes para la consolidación democrática. Primero, 

porque son espacios más proclives a las relaciones dialógicas y a 

la búsqueda de consensos, luego, porque en estos ámbitos las 

relaciones entre poderes públicos y sociedad civil son más 

cercanas y por ende más favorables para la influencia de los 

actores sociales en la toma de decisiones respecto apolíticas 

públicas. Finalmente, la tarea de los medios de comunicación 

tienen menos grado de autonomía y pueden estar más referidos a 

las necesidades locales. 

Con todo, una tarea pendiente es el establecimiento de espacios 

de convergencia entre Estado, partidos y sociedad civil. Si bien 

el Diálogo Nacional fue una buena iniciativa, es importante que 

se establezcan otros mecanismos de articulación, basados en la 

deliberación pública y alejados de la pre 



 

sión subterránea. Empero, para ese cometido, es necesario que 

las facetas progresistas y democráticas de la sociedad civil 

adquieran consistencia, protagonismo y capacidad de 

autorreflexión. Solamente así será posible que se constituyan en 

interlocutores de los gobiernos y de los partidos, para evitar que 

el ejercicio del poder sea una prerrogativa de las élites y sea 

utilizado en función de intereses particulares. 

CONCLUSIONES 

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

Bolivia muestra el despliegue de tres procesos paralelos, aunque 

de ritmo diverso y de logros diferenciados, a partir de la 

transformación del Estado en la década de los 80', al influjo de la 

consolidación democrática y el ajuste estructural en la 

economía. Estos proceso tienen que ver la crisis de los 

movimientos sociales tradicionales (obrero y campesino) y el 

surgimiento de nuevos actores sociales, entre los que sobresalen 

los movimientos feminista, ecologista y cultural, así como, la 

modificación de la función de viejos actores que transitan de 

referentes funcionales a referentes territoriales asumen otro roles 

al influjo de la municipalización y la participación popular, 

como acontece con las comunidades campesinas, los pueblos 

indígenas y las juntas vecinales. Queda pendiente la adecuación 

o no de los comités cívicos a la nueva estructura de 

representación de demandas políticas y sociales, aunque en 

algunos casos se percibe la incorporación de nuevas demandas. 

Precisamente, el nuevo perfil de las demandas nos conduce a 

incidir en el proceso de construcción de ciudadanía como un 

objetivo central de fortalecimiento de la sociedad civil, en la 

medida que la vigencia de un Estado de Derecho es la garantía 

para que se desarrolle una política basada en la deliberación y la 

búsqueda de consenso entre, precisamente, al sociedad civil y el 

aparato gubernamental. Este proceso de ciudadanización 

muestra avances importantes, sobre todo, 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

en el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de 

nuestra sociedad, y su materialización en diversos cuerpos 

normativos. Sin embargo, al margen de las modificaciones en la 

institucionalidad formal es necesario promover una reforma 

intelectual y moral para generar un ambiente de confianza y 

reconocimiento del "otro" sin criterios de discriminación. En 

este afán, la labor de las organizaciones de la sociedad civil 

resulta, igualmente, crucial para profundizar este proceso. 

Finalmente, en el marco del fortalecimiento de la sociedad civil 

se debe tomar en cuenta la gestación de una esfera pública -en 

distintos niveles- como ámbito de debate de los asuntos de 

interés general con capacidad de incidir en las decisiones 

estatales. Se ha producido una parcial desestati- zación del 

espacio público, aunque persisten prácticas de subordinación, 

sobre todo en relación a los mass media, a intereses corporativos 

o partidistas. La ampliación de la esfera pública, su 

multiplicación a escala local y su funcionamiento autónomo son 

los desafíos que debe encarar la sociedad civil para vigorizar su 

tarea de consolidar la democracia. 

Es evidente que la sociedad civil surgida en 1952 está dando 

paso a nuevas modalidades de acción social. Depende de la 

propia sociedad civil que sus empeños redunden en beneficio del 

interés general y adquieran un perfil democrático y constructivo. 

A diferencia del pasado, esa tarea ya no está en manos del 

Estado ni de los partidos políticos. 



 

 

 

 

MUTACIONES EN 

LA POLÍTICA: 

MASS MEDIA Y 

DEMOCRACIA* 

 

 

La construcción de una cultura deliberativa enfrenta varios 

desafíos vinculados a las transformaciones políticas que se han 

producido en las dos últimas décadas por efecto de una reforma 

institucional de corte incremental y la creciente influencia de los 

medios de comunicación masiva, particularmente la televisión. 

La política ha cambiado con la democratización, y 

paralelamente, la democracia representativa asumió otro rostro 

con los mass media, por lo menos en dos dimensiones: la disputa 

electoral y la gestión gubernamental. El resultado de este 

proceso es laproblematización de la representación política que 

se caracteriza por el agotamiento de la "democracia pactada", 

evidenciada en la crítica generalizada al papel de los partidos, y 

por la incursión de actores sociales en el escenario mediático, 

esgrimiendo demandas étnico-culturales con fuerte contenido 

identitario. Por otra parte, el mundo de la comunicación social se 

ha modificado en cuanto al régimen de propiedad de periódicos y 

canales al influjo de la privatización, la concentración y la 

transnacionalización, así como, en su dinámica institucional 

debido a la existencia de nuevas pautas de relación entre 

periodistas y políticos, así como, entre empresarios mediáticos y 

actores políticos, como expresión de una mutación general en el 

vínculo entre mass media y sistema de 

* Publicado en el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2002, La Paz, 2002. 



 

partidos
1
. 

La confluencia de ambos fenómenos denotan la configuración 

de un nuevo escenario político cuya intelección es crucial para 

perfilar una posible congruencia entre comunicación y política 

en el marco de una democracia afincada en una cultura política 

deliberativa. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA: EFECTOS DE LOS MASS 

MEDIA 

A mediados de los 80', al influjo del papel de los mass media, 

sobre todo de la televisión, se inició una metamorfósis en la 

retórica y en el perfil de los liderazgos políticos, así como, la 

adecuación de las estrategias electorales a las nuevas pautas de 

la comunicación política. De manera paulatina, el espacio 

mediático se fue convirtiendo en el escenario privilegiado de la 

política y los mass media asumieron, además, el rol de actores 

protagónicos por su creciente influencia en los eventos 

electorales, en las decisiones gubernamentales y en la definición 

de la agenda pública. Finalmente, en los últimos años, la 

comunicación política ha dado un giro a partir de la irrupción en 

la esfera pública de actores sociales que, desde abril de 2000, 

disputaron a los políticos su presencia predominante en los mass 

media, agudizando el déficit de representatividad de los 

partidos. ¿Cuáles son los rasgos más sobresalientes de este 

proceso? 

1 Existen tres niveles de relación entre los actores de la comunicación política: 
"En el nivel individual... interactúan políticos, periodistas y consumidores (de 
políticas públicas y de información mediática). A otro nivel (de las 
organizaciones) tenemos el encuentro entre partidos políticos, medios de 
comunicación masiva y sociedad civil. Y en el tercer ámbito ... se desplegará la 
relación entre el sistema político/Estado y la estructura social, intermediada 
por el complejo mediático (conjunto de mass media)". (Exeni 2000:44). 



 

Retórica, imagen y estrategias 

Con la transición a la democracia se produjo un cambio sus-

tantivo en la retórica política, esto es, en las modalidades que 

asume el discurso político y en el manejo de técnicas e 

instrumentos para lograr su finalidad específica: convencer, 

persuadir y manipular, en suma, disputar el poder y gobernar. 

Antes de 1985, la retórica se sustentaba en una lógica más 

cercana a la ideología (el deber ser de la política: el poder de las 

razones) que al pragmatismo (la política tal cual es: las razones 

del poder). ¿Cuáles eran los principales espacios de circulación 

de los discursos políticos en la fase previa a la transición? La 

forma sindicato, condensada en la COB, era la principal arena de 

acción para los partidos de izquierda, mientras que el aparato 

represivo del Estado era el ámbito de conspiración de las 

organizaciones de derecha. En este caso, la política era 

clandestina y carente de deliberación. En el otro, la política 

transitaba por espacios de debate para la toma de decisiones, 

pero subordinados a una lógica asambleísta en la cual la validez 

de los argumentos dependían de su adecuación a la estrategia 

(democracia y/o revolución) y su verosimilitud reposaba en la 

congruencia de los discursos a un principio de autoridad 

conferido por la doctrina o la línea del partido. Esta modalidad 

perdió su importancia a medida que la mediación sindical fue 

sustituida por el sistema de partidos y la competencia electoral 

se convirtió en rutina, propiciando la creciente importancia de 

los medios de comunicación masiva en el hecho político. 

En democracia, con la televisión a cuestas, la retórica política 

sufrió un desplazamiento del discurso persuasivo al discurso 

suasivo, esto es, de la palabra a la imagen, de la argumentación a 

su puesta en escena. La seducción y el convencimiento ya no 

eran resultado solamente del contenido del enunciado sino del 

perfil del enunciador, cuya imagen empezó a depender de los 

medios y técnicas utilizadas para su 



 

difusión. Esta transformación fue paulatina porque, antes de 

1985, la verosimilitud del discurso político, concentrado en la 

elaboración de ofertas programáticas, dependía menos de la 

capacidad para producir propagandas y spots afincados en la 

imagen de los candidatos que de actos de masas, proselitismo 

mediante prensa partidista y labor organizativa de militantes. 

La influencia de la televisión en los procesos electorales se inicia 

en 1985, cuando empieza a convertirse en el instrumento más 

importante para la difusión de propaganda política. Entonces, las 

imágenes inundaron las pantallas y las metáforas fueron 

utilizadas para "explicar" la crisis que agobiaba al país. Para 

persuadir y convencer al electorado, los partidos recurrieron al 

uso arbitrario de imágenes para simbolizar la situación de 

debacle económica y conflicto po lí ti co y per sua dir acer ca de 

sus pro pues tas de so lu ción
2
. La historia era reducida a un 

mensaje con capacidad de persuasión de una masa votante 

convertida en público o audiencia. No fue casual que los 

candidatos de los tres partidos que utilizaron mayor espacio 

propagandístico en la televisión ocuparan los primeros lugares 

en la elección de ese año, sin embargo, la influencia de este 

medio de comunicación era todavía precaria. A partir de los 

comicios de 1989, los cambios en la retórica política tuvieron 

otra consecuencia, exacerbando la tendencia a la personalización 

de la representa 

2 No era el manejo de datos ni el convencimiento por la vía de la explicación 
racional. Eran imágenes de guerra de los cachorros de dinamita de los mineros 
contrastadas con una paloma blanca que acompañaba la figura de Paz 
Estenssoro; o de la bandera tricolor recuperada de un abismo e izada en la 
punta del cerro, como unaflecha en la que se inscribía la sigla de ADN. O bien, 
era un gallo adherido a un slogan -Honestidad y Fuerza, del MIR- como 
símbolo de augurio de un nuevo amanecer y de respuesta a la pérdida de 
principio de autoridad. 



 

ción política
3
 que se manifestó de manera patente con el sur-

gimiento de nuevas figuras políticas, a la vez empresarios, 

vinculadas de diversa manera a los mass media: Sánchez de 

Lozada, Max Fernández y Carlos Palenque. Eran nuevos actores 

cuya imagen pública se había forjado en estrecho vínculo con la 

televisión. Sánchez de Lozada declaró que era un producto de 

ese medio, puesto que su fama se explicaba por la amplificación 

de su papel como ministro y fue el primer candidato que 

desplegó una estrategia asentada en el uso de sondeos y 

3 Esta idea está sustentada en los planteamientos de Bernard Manin (1998) 
respecto a la "democracia de audiencia". Los cambios acontecidos en los 
principios de representación expresan el tránsito de una "democracia de 
partidos", en la que predominaban los partidos de masas y los programas 
políticos, a una "democracia de audiencia". En esta última, los principios de 
representación en los que se sustenta la democracia representativa (elección de 
gobernantes por los gobernados, independencia de los gobernantes respecto a 
los gobernados, influencia de la opinión pública respecto a los gobernantes y 
deliberación como factor de decisión colectiva) adoptan nuevas modalidades. 
En primer lugar, las preferencias ya no dependen solamente de las 
características sociales, económicas y culturales de los electores, cuya 
intención de voto puede variar de una elección a otra. Esta variación es 
resultado de la personalización del lazo representativo que responde a dos 
causas: el papel de los mass media que mitiga la importancia de la mediación 
partidista en el conocimiento de los candidatos y la ampliación de las funciones 
gubernamentales que exige una adecuación permanente a las exigencias 
coyunturales más que un apego al programa propuesto. Con relación a la 
influencia de la opinión pública en el comportamiento electoral se considera la 
concurrencia de diversos factores, tales como, la cantidad de participantes, el 
tipo de elección y, particularmente, el desempeño de los candidatos en el 
debate público; este último aspecto es crucial puesto que "el electorado aparece 
aquí ante todo como un público que reacciona a los términos que le son 
expuestos y propuestos en la escena públi- ca"(:33). Finalmente, la elección de 
los gobernantes se produce en torno a "las imágenes personales de los 
candidatos" (:36); imágenes que simplifican la representación de la realidad 
política y reducen los costos del acceso a información, asimismo, las 
apelaciones a los electores adoptan un carácter simple y esquemático 
permitiendo diversas interpretaciones respecto a la oferta electoral. Todo esto 
reduce la influencia de las inclinaciones partidistas de los electores en el 
ordenamiento de sus preferencias y otorga mayor preponderancia a una 
opinión pública conformada de manera independiente mediante canales 
neutrales y no partidistas. En suma, este modelo de representación se 
caracteriza por "la elección de personalidades más que de programas, el papel 
esencialmente reactivo del público (y) la elección sobre la base de imágenes 
relativamente va- gas"(:39) 



 

encuestas y en la fabricación de una imagen a partir de exacerbar 

sus atributos personales, como el sentido del humor, un recurso 

que subvertía las conductas habituales de los políticos 

convencionales acostumbrados a la liturgia de las 

concentraciones masivas. Max Fernández, un empresario de 

nula capacidad histriónica, desplegó una labor proselitista 

aprovechando los innumerables espacios publicitarios de la 

Cervecería Boliviana Nacional en radios, periódicos y canales 

que magnificaban su imagen de filántropo, cuyas obras -"entran 

por los ojos"- contrastaban con la demagogia atribuida a los 

políticos tradicionales. Carlos Palenque era propietario del 

Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP) y hacía gala de sus 

dotes como artista y conductor de programas de enorme 

audiencia en La Paz; precisamente, una clausura temporal de sus 

medios provocó protestas multitudinarias que concluyeron en la 

fundación de un partido con base en su audiencia popular 

convertida en masa votante. Ese año ocurrió otro hecho no-

vedoso con la realización de un debate final entre los tres 

principales candidatos y que fue transmitido en cadena nacional 

de radio y televisión con una cobertura inédita y con el auspicio 

de una entidad de periodistas. La valoración de ese 

acontecimiento se ciñó en el desempeño escénico de los 

candidatos y el escaso margen de diferencia en la votación 

permitió suponer que definió la preferencia de los indecisos y el 

resultado final de la contienda. Así, el desempeño de los 

candidatos en un evento mediático sustituyó a la comparación de 

los masivos cierres de campaña en plazuelas. La suposición de 

que la televisión era decisiva en los comicios empezó a tomar 

fuerza pero rápidamente fue relativizada, en buena medida, a 

consecuencia del "fenómeno Fujimori" en Perú y su victoria 

frente a Vargas Llosa, en 1991, con una campaña caracterizada 

por un mínimo acceso a mass media. En los comicios de 1993, 

Sánchez de Lozada, que había innovado en una anterior 

contienda con una lógica de marketing 



 

político, dio un giro hacia el contacto directo: la audiencia pasó a 

formar parte de los programas de televisión que incluían a gente 

invitada al set para formular preguntas, a la usanza de los 

programas radiales y televisivos de Palenque, caracterizados por 

la participación del público y la exposición de sus denuncias y 

demandas. El contacto directo entre candidatos y electores 

asumió mayor importancia y esos encuentros eran reproducidos 

en las pantallas de televisión, cuya influencia pasó a ser una 

variable más en el diseño de campañas, aunque su uso siguió 

siendo el más requerido y el que concentraba los gastos de 

campaña
4
. 

Otro efecto de una comunicación política centrada en la te-

levisión se manifestó en el despliegue de contrapropaganda 

como estrategia electoral a través de una "guerra sucia" mediante 

spots dirigidos a menoscabar a los rivales, y alcanzó su clímax 

en 1997, al extremo que la Corte Nacional Electoral, por primera 

vez en la historia, intervino para prohibir los spots que dañaban 

la imagen de los candidatos. Si antaño el debate programático 

había cedido ante la fabricación de imagen, ahora ésta se articuló 

a la contrapropaganda, cuyo uso excesivo provocó que varios 

partidos fueran multados por violar los límites establecidos en la 

ley electoral
5
. 

La tendencia a la personalización de la representación política se 

acentuó con la emergencia de figuras políticas en el plano local, 

al compás de la multiplicación de arenas electorales provocada 

por la Ley de Participación Popular (1995) y la inclu 

4 Ya en 1989, la publicidad televisiva había absorbido el 63% de los 19 
millones de dólares invertidos por los partidos en sus campañas electorales 
(Laserna 1992: 214). Esta tendencia fue creciente, como los gastos de 
campaña. 

5 Ese año, precisamente, se aprobó el financiamiento estatal para las 
labores proselitistas de los partidos -en un monto superior a 60 millones de 
bolivianos (Los Tiempos, 09-04-97)- de acuerdo a los resultados obtenidos en 
una anterior contienda, introduciendo un elemento de desproporción en la 
disponibilidad de recursos financieros (Cfr. Torres 1999). 



 

sión de diputados uninominales (1997) que propició un cambio 

en los atributos exigidos a los candidatos, surgiendo la figura del 

"notable". La capacidad de convocatoria electoral de un 

candidato pasó a radicar en su imagen gestada en el espacio 

mediático y, en este hecho, también influyó el "fenómeno Pa-

lenque", puesto que sus rivales políticos adquirieron radios y 

canales, así como, varios periodistas emularon su estilo comu- 

nicacional con fines de rédito electoral. 

Este cambio en el perfil de los candidatos y la importancia 

propagandística de la televisión por su amplia cobertura, exigió 

una modificación paulatina de las estrategias partidistas. Las 

estrategias electorales, en general, se adaptaron a la importancia 

que adquirieron los mass media en los comicios. Se modificaron 

de manera parcial las pautas de reclutamiento de los militantes a 

los diversos cargos electivos -antes subordinadas a decisiones 

del jefe, a su trayectoria interna o su papel de brokers-, puesto 

que la imagen pública adquirió mayor relieve como requisito de 

selección de candidatos y el espacio mediático se convirtió en un 

terreno ex- trapartidista donde competían los aspirantes. La 

preponderancia de la imagen de los candidatos, la consideración 

del electorado como un público consumidor y las exigencias 

técnicas de una comunicación política remozada, exigieron 

modificaciones en la organización de los equipos de campaña 

que pasaron a depender, cada vez más, de expertos en marketing 

y de asesores de imagen que se convirtieron en núcleos de 

trabajo tan importantes como los dirigentes políticos. A esto se 

sumó la incorporación de encuestas y sondeos de opinión cuyos 

resultados orientaban las decisiones tácticas. Esta modalidad 

tuvo su bautizo en los comicios presidenciales de 1989, cuando 

los principales partidos contrataron a empresas y/o asesores 

especializados, y luego 



 

se generalizó y extendió, inclusive, al ámbito municipal
6
. Esto 

no implica que los partidos han prescindido de la utilización de 

las modalidades típicas de organización de su labor proselitista, 

tales como, "aparatos" institucionales de propaganda y/o 

brokers que actúan en agrupaciones barriales o sectoriales 

conformando redes formales e informales para el reclutamiento 

y la movilización de adepto. Sin embargo, aquellos esfuerzos 

organizativos fueron articulados de manera paulatina al manejo 

de medios de comunicación para proporcionarles un impacto 

propagandístico adicional, ampliando su radio de interpelación 

con la finalidad de cautivar otros públicos. 

Si la disputa electoral adquirió nuevos contornos al influjo de los 

mass media, también la gestión gubernamental sufriría las 

consecuencias de esa influencia por su labor informativa e 

investigativa y la fiscalización de los actos de los funcionarios 

públicos. 

Mass media: escenario y actores 

De manera paulatina, los mass media, sus propietarios y los 

periodistas se convirtieron en componentes del acontecer 

político. El año 1999 es un compendio de esa imbricación. Una 

periodista vinculada a una radio católica decidió participar como 

candidata en las elecciones municipales de La 

6 En la campaña del MNR participó la empresa norteamericana Sawyer & 
Miller, que había trabajado en la campaña del NO en Chile y con Angeloz en 
Argentina y luego asesoró a Vargas Llosa en Perú y, también, una empresa de 
estudios de mercado, Kennan Research, que asesoró a Dukakis en USA. 
Antes, un ministerio contrató a la empresa brasilera Propaganda para 
apuntalar una campaña de apoyo indirecto al candidato oficialista. En el caso 
de ADN, participaron asesores argentinos y españoles, aunque se consigna la 
presencia de una empresa peruana en 1985. En la campaña del MIR 
participaron asesores vinculados a la Internacional Socialista, que habían 
apuntalado a Carlos Andrés Pérez en Venezuela. (Lanza 1998). En 1995 y 
1999, Reyes Villa en Co- chabamba y Johnny Fernández en Sant a Cruz, cont 
aron con asesores colombianos y norteamericanos, respectivamente. 



 

Paz en alianza con el partido del ex-dueño de un periódico local 

y desató un debate en torno a la participación de periodistas y de 

propietarios de medios en los procesos electorales. Este debate 

se dio en torno a una propuesta de ley denominada 

"antitrampolín" (el tránsito de los medios a la política) planteada 

por un poderoso empresario mediático que había adquirido la 

mitad de las acciones del consorcio radio-televisivo (RTP) más 

nítidamente vinculado a la política en años anteriores. En 

Cochabamba, un periódico tradicional se arrogó tareas de 

fiscalización de la alcaldía y rechazó, en nombre de "la verdad y 

de la libertad", una solicitada publicada por instituciones locales 

que cuestionaban su labor sindicándola de campaña de 

desprestigio y atentatoria contra la unidad regional. El punto 

culminante de esta con- flictiva imbricación entre medios, 

actores mediáticos y políticos se produjo a principios de 2001 

cuando un tabloide de corte sensacionalista denunció un affaire 

privado que involucraba a un ministro y provocó una polémica 

acerca de los alcances de la labor periodística puesto que varios 

medios impresos y televisivos fueron utilizados para propagar 

información distorsionada respecto al caso y difundir entrevistas 

con falsos testigos, al punto de provocar un mea culpa en varios 

periodistas. Este hecho concluyó con la renuncia del ministro, la 

pérdida de credibilidad en los medios y la derivación del caso a 

una comisión congresal. Estos acontecimientos se produjeron en 

un contexto matizado por las quejas del presidente de la 

república respecto a una supuesta labor desestabilizadora de los 

mass media que, como nunca antes, habían llegado a incidir en 

las decisiones gubernamentales a raíz de denuncias de 

corrupción de altos funcionarios públicos. Estos 

acontecimientos, convertidos en rutina, denotaron la 

importancia creciente de los medios de comunicación en la 

política nacional y la transformación de su papel en la 

democracia: de escenario de la política, los mass media pasaron 

a ser escenario/actores de la política. ¿Cuál fue el decurso de este 

proceso? 



 

La transición a la democracia fue producto de una acción 

colectiva basada en la consistencia de una sociedad civil ar-

ticulada en torno a los sindicatos, cuyo predominio organizativo 

se traducía en la conformación de una red comunica- cional de 

índole informal por la que discurrían los discursos políticos, 

habida cuenta del control dictatorial de los medios de 

comunicación de propiedad estatal y de la censura aplicada a los 

medios privados. Como una demanda asociada a la democracia 

era el derecho a la libertad de información y de expresión, esta 

reivindicación presuponía un futuro rol positivo para los mass 

media. Así, el período democrático se inició con la esperanza 

puesta en que la transparencia de los actos gubernamentales iba 

a reflejarse en los medios de comunicación como ámbitos 

públicos proclives para una racionalización de la política, 

sometida al debate colectivo. Empero, la democracia también 

trajo la rutina electoral -nacional y municipal- y la creciente 

importancia de la televisión en el proselitismo, apuntalada por la 

aparición de canales de carácter privado que empezaron a 

prefigurar una mer- cantilización de los eventos electorales. Pero 

este efecto era, inicial y básicamente, de corte escénico y los 

medios eran, precisamente, escenarios donde se publicitaban los 

personajes y los hechos políticos. Más adelante, y pese al caso de 

los "narcovínculos" que inundó la prensa durante varios meses, 

los mass media se constituyeron en espacios de un debate 

público que adquirió matices especiales entre 1993 y 1997 por la 

amplia discusión respecto al decurso de las reformas estatales. 

Empero, también fue creciendo el peso de líderes mediáticos 

-porque la pantalla de televisión se convirtió en un ágo- ra- en la 

formación de la opinión pública y se exacerbó la competencia 

entre medios impresos y televisivos por marcar su influencia en 

las decisiones políticas. Así, la noticia comentada y la 

investigación periodística adquirieron una importancia mayor en 

la formación de corrientes de opinión en la ciudadanía y se 

constituyeron en referentes del accio 



 

nar de la clase política, incidiendo de manera más decisiva en la 

definición de la agenda del debate público
7
. 

Así, paulatinamente, los medios de comunicación, antaño 

escenarios de la política, se convirtieron, también, en actores del 

proceso político, sobre todo a partir de 1997, cuando la 

corrupción se erige en tema central de varias coyunturas, no 

solamente por la abundancia de casos disponibles, sino también 

por la aplastante mayoría congresal oficialista y la debilidad de 

la oposición, provocando una suerte de transferencia de la tarea 

de fiscalización de los actos del gobierno a los mass media. 

Sin embargo, un hecho definió de manera decisiva este des-

plazamiento: a partir de 1999, el éxito de la crónica roja puesra 

en primer plano por dos nuevos diarios (Gente y Extra) provocó 

una tendencia a la espectacularización del tratamiento noticioso 

de la política en los medios convencionales que entraron a 

competir con esos tabloides adoptando una postura 

sensacionalista, aunque en vez de orientar sus pesquisas a 

hechos anómicos del mundo cotidiano las dirigieron hacia 

personajes políticos y funcionarios estatales. Una consecuencia 

de este novedoso protagonismo de los mass media se manifestó 

en la renuncia de varias autoridades gubernamentales por efecto 

de las denuncias publicadas por la prensa escrita. Ahora bien, 

¿Qué consecuencias tiene esta superposición entre escenario y 

actor de la política? 

En primer lugar, esta doble cualidad se explica por la pérdi 

7 Según Exeni (2000), "los medios establecen el orden del día de los asuntos 
público bajo un criterio selectivo que incluye unos temas a la vez que excluye 
otros, ordenan tales temas, a modo de lista jerarquizada, otorgándoles un rango 
de importancia, y por último, los difunden con determinado formato, atributos 
y enfoque interpretativo (:63). "La agenda mediática busca presentarse como 
expresión de la agenda pública y , de ese modo, intenta influir en la agenda 
político-institucional (: 67). 



 

da de legitimidad de los partidos y el debilitamiento de sus 

funciones típicas como mecanismos de expresión de las de-

mandas ciudadanas, provocando una variación en el carácter de 

la representación política. Como se sabe, la política juega un 

papel de representación simbólica y de representación 

institucional (Landi 1995). Por una parte, permite que los 

diversos grupos de la sociedad se manifiesten en el espacio 

público expresando sus demandas y que los individuos se 

reconozcan como miembros de una comunidad nacional. Por 

otra, viabiliza las demandas de la población y las transforma -o 

las incorpora- en políticas públicas a través de representantes 

electos mediante el voto. Al inicio del período democrático estas 

dos dimensiones de la representación estaban relativamente 

concentradas en los partidos, aunque los sindicatos todavía 

disputaban la representación institucional. Paradójicamente, a 

medida que los partidos desplazaban a los sindicatos en las tareas 

de mediación, la representación simbólica de la política empezó 

a desplazarse hacia los mass media por efecto de la erosión de la 

credibilidad ciudadana en la eficacia de los partidos (Ver Gráfico 

1, en Anexos) que, sin embargo, mantienen la representación 

institucional, esto es, la prerrogativa de definir políticas públicas 

como un atributo exclusivo de acuerdo a su monopolio 

representativo, establecido en la Constitución Política del 

Estado. En suma, los mass media han desplazado a los partidos 

en la función de representación simbólica de la política, porque 

son el ámbito donde se escenifican las demandas sociales y el 

espacio legítimo del debate de los asuntos públicos, mientras que 

la arena partidista es considerada como un ámbito de 

negociación y componenda sometido a intereses circunstanciales 

y carentes de transparencia. Esta disyunción trae consigo algunos 

problemas, puesto que los mass media no pueden cumplir la 

tarea de canalizar las demandas sociales para su transformación 

en decisiones estatales. Así, mientras que las expectativas 

ciudadanas en torno a la eficacia del papel de los mass media 

fueron creciendo, también aumentaron las posibilidades de su 

desencanto 



 

en la medida que las demandas no trascendían su mera es-

cenificación. La crisis de confianza en los mass media empezó a 

manifestarse en la opinión pública (Ver Gráfico 2, en Anexos) y 

coincidió con la incursión de actores sociales en el escenario 

mediático en una serie de conflictos que pusieron en jaque al 

sistema de partidos y con la primera confrontación abierta entre 

políticos y empresarios mediáticos. 

Disputa por la esfera pública: movimientos sociales en el es ce 

na rio me diá ti co 

La esfera pública es un espacio de disputa que, en los últimos 

años, se presentó como una pugna entre nuevos actores 

(movimientos sociales) que incursionaron como protagonistas 

del hecho noticioso y los actores tradicionales (partidos) que 

fueron desafiados como sujetos exclusivos de la información 

política. Durante las crisis de abril y septiembre de 2000, los 

partidos fueron desplazados del escenario mediático por los 

movimientos sociales como centro de las noticias y sus 

dirigentes modificaron los temas de la agenda política, poniendo 

en evidencia los límites del tejido institucional de la democracia 

para procesar los conflictos. Además, las demandas de los 

movimientos sociales se articularon a propuestas políticas 

contestatarias condensadas en la consigna de "convocatoria a 

una asamblea constituyente" como postura radical de crítica al 

sistema de partidos. 

Así, se puso de manifiesto una variación en la relación escindida 

entre representación institucional (sistema de partidos) y 

representación simbólica (mass media) de la política, puesto que 

ambas dimensiones fueron disputadas por los movimientos 

sociales, entre los que despuntó el sindicalismo campesino 

aymara, bajo el mando de Felipe Quispe. 

Durante quince años, la política estuvo circunscrita al accionar 

de los partidos, las decisiones gubernamentales fueron 

negociadas con sectores sociales en apronte cuyos re 



 

clamos eran dirimidos en el marco de la institucionalidad vigente 

y los mass media eran el ámbito de su puesta en escena. Un 

ejemplo de esta modalidad fue la aprobación, en 1996, de una 

nueva ley de reforma agraria que, después de enfrentamientos y 

escaramuzas entre los campesinos e indígenas movilizados a la 

sede de gobierno, concluyó con la presencia del líder de los 

pueblos indígenas del oriente en una sesión parlamentaria, 

ocasión en la que hizo rezar una oración a los parlamentarios. 

Las demandas sociales transitaron de las calles al parlamento, 

trayecto que fue transmitido por la televisión. Cuatro años 

después, los hechos asumieron un rostro distinto. ¿Cuáles fueron 

las novedades en la relación entre movimientos sociales, mass 

media y sistema político? A partir de abril de 2000, fruto de la 

asonada urbana en Cochabamba y el bloqueo 

indígena-campesino en el altiplano, la ruta de la solución a los 

conflictos empezó a salirse de los cauces de la institucionalidad 

democrática y las pantallas de la televisión se convirtieron en un 

terreno en disputa y no solamente en canales de registro de los 

acontecimientos. El ejemplo más nítido es la serie de acon-

tecimientos ocurridos en septiembre y octubre de 2000, cuando 

la negociación entre dirigentes sindicales y ministros se trasladó 

a la sede de una organización católica, mientras en el 

parlamento, varias semanas después del inicio del conflicto, se 

debatía sobre estos hechos en términos testimoniales en una 

sesión congresal transmitida en directo por el canal estatal. En un 

recinto ajeno a la política negociaban los actores del conflicto y 

en el ámbito político por excelencia los diputados "evaluaban" la 

crisis sin tomar resolución alguna. Empero, ¿dónde se habían 

definido las pautas del debate y qué actor trazó las coordenadas 

de su despliegue, multiplicado por los mass media? Las pautas 

de la discusión se definieron en una oficina vinculada a la 

Iglesia, cuando Felipe Quispe, el dirigente de los campesinos, en 

su primera intervención esbozó una interpelación afincada en 

cuestiones identitarias, denunciando el racismo, y lo dramatizó 

con llanto ante las cámaras. La respuesta de un ministro se orilló 



 

hacia esos códigos culturales y puso en tela de juicio la veracidad 

de la queja por la ausencia de lágrimas. En suma, ese desempeño 

antepuso la dimensión expresiva de la protesta a los intereses en 

pugna y su correspondiente racionalidad. A partir de ese 

momento, el debate político se centró en torno a las "dos 

Bolivias" y, por primera vez, la discriminación racial como 

problema social se instaló en el ámbito público y se irradió al 

mundo de la vida co tidiana como tema predominante de 

conversación. Este efecto fue una consecuencia de los factores 

suasivos que acompañaban el discurso de Felipe Quispe, 

convertido en un personaje que inauguraba los espacios 

noticiosos y era capaz de seleccionar la concesión de entrevistas. 

La habilidad escénica de este dirigente sindical se combinó con 

una estrategia de manejo de medios de comunicación. En una 

oportunidad, cuando los periodistas estaban pendientes del 

inicio de las negociaciones, Felipe Quispe abandonó la sala de 

reuniones en protesta por el retraso de la delegación 

gubernamental, invirtiendo los códigos de conducta respecto al 

poder gubernamental. En otra, mientras los ministros esperaban 

su arribo a la reunión, éste visitaba los estudios de diversos 

canales para participar en varios noticieros nocturnos que no 

dejaron pasar la oportunidad de mostrar una primicia. En todos 

los casos, la arenga del entrevistado hacía énfasis en la 

discriminación racial que se convertía en el elemento retórico 

que acompañaba el pliego de peticiones. La culminación de este 

periplo por los medios televisivos fue la presencia de Felipe 

Quispe en el programare Cerca conducido por Carlos Mesa, en 

el cual desplegó una táctica distinta, dirigida a mostrar una 

mayor flexibilidad en su postura, a sabiendas de la composición 

elitista del auditorio. Vale decir, fue la primera vez que un actor 

social ocupó el centro del escenario mediático y que un 

problema de índole étnico-cultural se convirtió en temática 

central de discusión. 



 

Además, la ocupación del espacio público a través de los mass 

media se superpuso a la ocupación del territorio mediante 

bloqueos, en franca disputa a la autoridad del Estado. Su 

propuesta de negociar en Achacachi apareció como un juego 

respecto al control de espacios de poder ("yo les garantizo a los 

ministros su seguridad", declaró). El resultado es la incursión de 

nuevos actores y temas en el espacio público: en relación a los 

mass media se trata de una extensión vertical de su papel, en 

tanto nuevos sectores de la sociedad se incorporan a la 

comunicación política, así como, de una complejización 

temática por la exposición y discusión de asuntos anteriormente 

confinados al mundo de la cotidianidad y marginados de la 

discursividad política formal. 

Por otra parte, desde los conflictos del 2000, la espectacula- 

rización en el tratamiento de las noticias está matizada por el 

registro televisivo de la violencia de los acontecimientos. Las 

imágenes de los bloqueos en el altiplano y en el Chapare y de los 

combates callejeros en Cochabamba (donde la televisión 

proporcionó imágenes de un francotirador del ejército) se 

convirtieron en un metadiscurso: la política de las imágenes de 

"la política en las calles". Esta novedad en la dimensión 

expresiva de la protesta tuvo un curioso ingrediente en abril de 

2001 respecto a la labor de los mass media. Esos días se 

esperaba una eclosión social a raíz de la convocatoria a bloqueos 

y marchas que pretendían arribar a la sede de gobierno, sin 

embargo, los bloqueos en el Chapare se efectuaban de manera 

esporádica y las imágenes televisivas que acompañaban a las 

noticias eran de hechos pasados y terminaban 

sobredimensionando el acontecimiento, creando pánico en la 

población. Esto llevó a que algunos medios de comunicación en 

Cochabamba, por invitación de la Iglesia católica, suscribieran 

un acuerdo para "pacificar" los noticieros y evitar el uso de 

imágenes anacrónicas como apoyo visual a los reportes de los 

corresponsales. La televisión optó por reflejar los 

acontecimientos sin crear, desvirtuándolas, las noticias. Ante la 

ausencia de criterios de auto 



 

rregulación, los medios se amarraban, a la Ulises, a un mástil 

cedido por una institución ajena al conflicto. 

La comunicación política, después de varios años, había dejado 

de ser una prerrogativa de los políticos y de los periodistas, 

puesto que la gestión de los mass media también se convirtió en 

un elemento crucial para el accionar de los actores sociales. Es 

decir, así como los medios de comunicación han obtenido cada 

vez mayor capacidad política por su creciente influencia en la 

agenda pública, la capacidad política de los partidos y los 

movimientos sociales está estrechamente ligada a su aptitud para 

operar en -y con- los mass media. 

Ahora bien, este proceso de mutaciones en la comunicación 

política se desplegó de manera paralela a otras transformaciones 

acontecidas en el ámbito empresarial e institucional de los 

medios de comunicación. 

CAMBIOS EN LOS MASS MEDIA: MERCADO Y 

POLÍTICA 

A partir de 1984, se inicia un reacomodo empresarial en el 

mundo de la comunicación merced a la desregulación estatal que 

impulsó la aparición de empresas privadas en el espacio 

televisivo; más adelante, ejecutado el ajuste estructural, con la 

proliferación de canales privados y la creación de nuevos pe-

riódicos se modificó el régimen de propiedad de los medios de 

comunicación con el tránsito al establecimiento de redes mul-

timedia con rasgos de concentración y atisbos de alianza con 

capitales extranjeros. Coincidentemente, las relaciones entre 

empresarios, periodistas y políticos, así como, entre mass media 

y partidos políticos adoptaron nuevas pautas caracterizadas por 

la rivalidad, el intercambio o la complicidad en temas comunes 

como "la fijación, control e interpretación de la agenda pública; 

la representación de intereses y canalización de demandas 

ciudadanas; y la pugna por el reconoci 



 

miento y atención del público (consumidor)" (Exeni 2000: 30). 

Del monopolio estatal a la competencia empresarial 

Con la transición democrática se inauguraron nuevos espacios 

para la circulación de los discursos políticos denotando la 

conformación de una esfera pública separada del Estado. Se 

inició la configuración de una sociedad civil asentada en la 

ciudadanización, la autonomía de las organizaciones sociales 

respecto al aparato estatal y lamediatización pluralista del 

espacio público. Si en la dictadura, los medios estaban 

sometidos a la censura o actuaban como aparatos hegemó- nicos 

del Estado -vgr. canal 7, el único con cobertura nacional- , 

después de 1984, la proliferación de medios de comunicación 

privados, sobre todo canales televisivos, y la aparición de 

nuevos diarios provocó la gestación de múltiples espacios de 

difusión de noticias y deliberación pública (nacional, regional, 

local). 

El crecimiento de medios de comunicación después de 1985 fue 

notable (Ver Gráfico 3) y a pesar que la radio sigue siendo 

fundamental
8
, privilegiamos el análisis de la prensa televisiva y 

escrita por su impacto más directo en la actividad po lí ti ca. 

Al inicio de la transición democrática, el espacio televisivo se 

reducía a la presencia monopólica del canal estatal, sujeto a los 

dictámenes gubernamentales, y era escasamente disputado por 

ocho canales universitarios de alcance local y sin posibilidades 

de operar como red nacional. A partir de 1984 se produjo una 

acelerada creación de canales privados 

8 La importancia de la radiodifusión es crucial en las poblaciones rurales y 
urbano-marginales. "El país está ocupado territorialmente por estaciones 
radiales que prestan servicios que, en otras latitudes, son confiadas al teléfono, 
la red Internet o al correo ... la radio habría engendrado los primeros cimientos 
de una 'comunidad imaginada', uno de los requisitos para la construcción de 
una nación" (Archondo 1999:133). 



 

en todas las regiones: si en 1985 eran 35, en 1990 existían 109 

(Caj ías 1999:100)
9
. Paulatinamente, se desplegó una tendencia 

al establecimiento de redes nacionales por razones de 

competencia empresarial y porque permitía disponer de mayor 

influencia política. La creación de redes pone de manifiesto la 

existencia de varias lógicas en la vinculación entre 

comunicación y política: ATB, con 14 estaciones, responde a los 

intereses del grupo empresarial Garafulic con inversiones en 

múltiples rubros y cuyos propietarios tienen una influencia 

política indirecta pero decisiva porque se trata de la red de mayor 

audiencia, RedUNO, con 9 canales, responde a intereses de un 

empresario que tuvo protagonismo político como candidato a la 

vicepresidencia y presidencia y como ministro (Ivo Kuljis), 

SITEL, con 7 canales, que responde a intereses políticos de un 

empresario que es jefe de un partido (Johnny Fernández) y PAT, 

con 9 repetidoras, sin vínculos institucionales con el mundo 

político, responde a una empresa productora de periodistas 

independientes con capacidad de incidencia en la agenda 

política y cuyos programas se difunden por cable en una red 

latinoamericana. 

Estas redes acaparan la audiencia, con claro predominio de 

ATB, y la producción de información especializada, con mayor 

énfasis en PAT, aunque reproducen la lógica centralista de la 

política puesto que las fuentes noticiosas se concentran en el 

triángulo de la plaza Murillo: parlamento, cancillería y palacio 

de gobierno (Cajías en Peñaranda 1999: 35). 

9 Otras fuentes consignan que en 1992 existían 78 estaciones, de las cuales 24 
eran provinciales (Contreras en Archondo 1999:122) La proliferación de 
medios, obviamente, tiene que ver con cambios en los hábitos de consumo de 
la población. En 1988 había 77 tetevisores por 1000 habitantes (Mesa 
1992:41) y se calculaba que en el 42% de los hogares había por lo menos un 
radiotransistor y un televisor (Antezana 1992: 55). Para el 2001, según una 
encuesta del PNUD, las personas que declaran poseer uno o dos televisores a 
color alcanzan el 56% y en blanco y negro, los porcentajes sumados alcanzan 
el 43%. 



 

El establecimiento de redes nacionales, explicable por razones 

de costo económico y de cálculo político, también tiene 

importantes consecuencias en términos culturales porque 

promueve la construcción de identidad colectiva y de valores 

compartidos por una colectividad que es interpelada de manera 

homogénea como comunidad nacional, a diferencia de la lógica 

localista que caracteriza la labor de las radioemisoras y de los 

canales provinciales que irradian códigos culturales diversos 

pero acotados. Un aspecto problemático radica en el hecho de 

que la interculturalidad no ha ingresado al espacio mediático 

televisivo, sometido además a las exigencias de una 

globalización cultural que conecta a los televidentes al mundo 

exterior sin referentes sólidos de cultura nacional. 

Este aspecto se complejiza si se considera, además, la irrupción 

de servicio de televisión por cable desde mediados de los 80', 

fenómeno de consumo creciente en los estratos altos y medios, 

junto con la red Internet. Su incidencia política es nula, aunque 

en términos culturales expresa la tendencia a una bifurcación 

entre una mayoría poblacional que se informa a través de la radio 

y la televisión abierta, y sectores elitistas que miran televisión 

por cable, además, leen diarios y navegan por Internet. 

En cuanto a la prensa escrita, también aparecieron signos de 

diversificación después del ajuste estructural de los 80', aunque 

la mayoría de los diarios están concentrados en La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. Casi todos los periódicos 

tradicionales se renovaron y algunos desaparecieron en el 

camino, como Hoy, cuyo último propietario fue un empresario y 

dirigente político, o se cerraron temporalmente, como Presencia 

(en agosto del 2001), de propiedad de la Iglesia católica y el 

único diario de cobertura nacional. Después de 1985, 

aparecieron nuevos periódicos, entre los que se destacan: 

Opinión (1985), ElNuevo Día (1987), La Ra 



 

zón (1990), La Estrella del Oriente (1996) y La Prensa (1998). 

Se trata de un periodismo de élite, dirigido a los estratos altos y 

medios, con un tiraje global que bordea apenas 100.000 

ejemplares y que des tina más de la mitad de sus portadas a 

información política, denotando un carácter mo- notemático 

alejado de las preocupaciones cotidianas de la sociedad 

(Peñaranda 1999). Una novedad es, en tal sentido, la aparición 

de Gente y Extra, en 1999, dedicados a temas mundanos pero 

privilegiando la crónica roja. Pese a que están ligados a grupos 

empresariales del periodismo convencional, no tematizan 

asuntos políticos, aunque uno de estos tabloides estuvo 

inmiscuido en un serio conflicto que involucró a empresarios, 

políticos y periodistas. Sin embargo, la política sigue siendo la 

preocupación central de los medios impresos, es así que han 

surgido importantes publicaciones periódicas como Pulso 

(1999), El Juguete Rabioso (2000)y Tiempo de Opinión (2001) 

que también se han convertido en referentes para los actores 

políticos. El papel del semanario Pulso fue sobresaliente en 

relación a los conflictos sociales del 2000 y 2001, porque se 

convirtió en una tribuna alternativa de presentación de las 

propuestas de los actores sociales, sobre todo de Felipe Quispe, 

objeto de reiteradas entrevistas de carácter primicial. 

En términos generales, los medios impresos combinan tres tipos 

de tarea que muestran un cambio sustantivo en su labor 

informativa y formativa respecto al pasado: la opinión en 

columna, en la que participan cientistas sociales, políticos y 

periodistas; el periodismo de investigación, aunque de manera 

precaria, en manos de gente de oficio; y la entrevista a 

personajes públicos, cada vez con mayor contrapunto y 

cuestionamiento por parte de los periodistas. Esta combinación 

muestra ciertos avances en la construcción de una mirada más 

compleja y crítica acerca de la política, de sus actores y de sus 

declaraciones o decisiones. 



 

Concentración, redes multimedia y transnacionalización 

En los últimos años, se ha manifestado una tendencia a la 

concentración de medios y a la conformación de redes mul-

timedia. El hecho más importante está vinculado al grupo 

Garafulic, propietario de ATB, consorcio de 14 canales con más 

de la mitad del rating televisivo, que en 1997 se compró La 

Razón y adquirió acciones en El Nuevo Día, (Santa Cruz) y 

Opinión (Cochabamba), a lo que se sumó la edición de Extra, la 

adquisición de la mitad de las acciones de RTP y la compra del 

semanario Bolivian Times, el único diario en inglés (Caj ías 

1999)
10

. Posteriormente, en agosto de 2000, este consorcio se 

asoció con el grupo empresarial español Prisa, y la 

administración financiera pasó a manos de los socios 

extranjeros, aunque con una presencia minoritaria en ATB 

debido a restricciones legales a la inversión privada en el campo 

de la televisión. Se ha iniciado, pues, un proceso de 

transnacionalización que responde a la lógica de la 

globalización, cuyas consecuencias no son todavía visibles en el 

comportamiento de los medios respecto a la política. 

Una respuesta a esta concentración en manos de un grupo 

empresarial provino de varias familias de tradición periodística 

que formaron una red multimedia compuesta por La Prensa (La 

Paz), Los Tiempos (Cochabamba) , El Deber (Santa Cruz), 

Correo del Sur (Sucre) y Ahora (Tarija), a la que se suma el 

tabloide Gente y la red televisiva PAT. Aunque algunos diarios 

mantienen tratativas con inversores externos, también españoles 

pero de un grupo distinto aPrisa, este hecho no se ha 

materializado. Asimismo, algunos diarios contrataron asesores 

extranjeros para rediseñar su formato y su administración, sin 

embargo, se evidencia la pre 

10 Este consorcio entró en crisis a mediados de 2003. Al respecto, Archondo 
Rafael, Incestos y blindaje, La Paz, 2003 



 

cariedad de su modernización y su debilidad institucional 

cuando se constata que, por ejemplo, ninguna red dispone de 

corresponsales en el exterior. Por otra parte, esta incorporación a 

la lógica de la globalización se produce cuando el escenario 

mediático es testigo de la incursión de nuevos actores que 

invocan reivindicaciones identitarias de corte particularista. Este 

hecho implica un desafío de articulación entre la lógica 

transnacional que, vía televisión, tiende a la standarización 

cultural y la lógica multiculturalista que impugna los códigos 

nacionalistas y que tiene en la radio su instrumento más 

decisivo. 

Precisamente, esta relación entre lo global y lo particular, entre 

la televisión y la radio, exige considerar una red peculiar. Se 

trata de un complejo mediático de propiedad de la Iglesia 

Católica con 42 radios, 10 canales de televisión y 7 medios 

impresos, aparte de productoras de video, agencias de noticias, 

imprentas y editoriales. Se trata de una red múltiple, cuyas partes 

integrantes están sometidas a influencias disímiles y son las 

únicas -en el caso de las estaciones de radio- que expresan la 

diversidad étnico-cultural de la sociedad. La importancia 

política de Iglesia, empero, no depende de la cantidad ni de la 

labor de sus medios sino del papel de mediación que ha jugado 

esta institución desde la transición democrática y, 

particularmente, en los conflictos sociales de los últimos años, 

constituyéndose en un actor central para la gobernabilidad. A 

diferencia de los vilipendiados actores políticos, sometidos a la 

crítica mediática, la Iglesia se yergue como la institución más 

confiable para la población ... junto con los medios de 

comunicación, pese a que la valoración de estos últimos ha 

sufrido un menoscabo (Ver Gráfico 2, en Anexos). 

Finalmente, se encuentra la red formada por los medios de 

propiedad estatal (ENTB y radio Illimani) que no revisten la 

importancia de antaño y cuya subordinación a los designios 

gubernamentales les resta credibilidad. Aunque la tele 



 

visión estatal tiene cobertura nacional (cuenta con 250 repe-

tidoras), su influencia es débil y su programación no le permite 

disputar audiencia a las redes privadas. Un intento novedoso, 

aunque efímero, fue la concesión del noticiero central a una 

empresa independiente (PAT), mediante licitación pública, pero 

esa experiencia no tuvo continuidad. 

En suma, existen tres consorcios mediáticos que responden a 

intereses distintos y denotan modalidades diversas de vínculo 

con la política: mientras el grupo Garafulic tuvo un conflicto 

abierto con un ministro y con el presidente de la república, la 

otra red privada no fue cuestionada por el uso de sus influencias 

mediáticas para fines empresariales, en cambio, la iglesia 

-aunque no se puede señalar que los medios de su propiedad 

responden a una línea oficial- está exenta de cuestionamientos y 

se constituye en una voz legítima, aunque su credibilidad no es 

producto del manejo de esos medios. Estos son un conjunto de 

aparatos de soporte a una tarea institucional y no la sustituyen, a 

diferencia de los otros consorcios mediáticos que superponen 

sus objetivos empresariales a los fines comunicacionales. Es 

evidente que la red vinculada a la Iglesia católica es más proclive 

para desplegar una tarea sin sometimientos a intereses extrainsti- 

tucionales porque carece de fines políticos o empresariales 

explícitos. 

Por último, se han ido incorporando nuevas tecnologías que 

influyen en la labor de los mass media. En los últimos años, es 

creciente la utilización de recursos informáticos, como la red 

Internet, que han pasado a formar parte de la estrategia de 

algunos medios mediante la apertura de páginas web. También 

se inauguraron portales de origen privado y público 

explícitamente dedicados a mostrar a Bolivia "al mundo". En las 

páginas web de los diarios se incluyen encuestas permanentes 

sobre los acontecimientos, con énfasis en temas políticos, así 

como, entrevistas a dirigentes y funciona 



 

rios públicos. También algunos partidos han incursionado en 

este campo. Asimismo, en algunos programas radiales, en radio 

Fides (de la Iglesia) y Panamericana (que se sintoniza por 

Internet), sus conductores interactúan con los oyentes a través de 

correo electrónico y, en algún caso, su audiencia involucra a las 

comunidades de residentes bolivianos en USA, una tarea 

comunicacional que la televisión todavía no ha realizado. 

Aunque estas innovaciones no han sido incorporadas en las 

campañas electorales, es previsible que en los comicios 

generales de 2002 se producirá una adaptación de las estrategias 

electorales a estos nuevos recursos tecnológicos. 

Entre la rivalidad y la complicidad 

El reacomodo de los medios de comunicación a las necesidades 

de la competencia en el mercado va aparejado de otras 

modificaciones en las pautas de su labor, donde se distinguen 

dos tipos de relación institucional que se establecen, por un lado, 

entre periodistas y actores políticos, poniendo en cuestión el 

tema de representación; y, por otro, y entre mass media y 

partidos, que inciden en la competencia electoral. 

La creciente centralidad de los mass media ha provocado la 

emergencia de líderes de opinión que compiten con los políticos 

el protagonismo en la comunicación política.. Los más 

importantes corresponden al ámbito televisivo y se han con-

vertido en figuras públicas que pueden decidir el sentido de las 

noticias políticas, enjuiciar la validez de los actos y personajes 

públicos, definir la carrera de un candidato o funcionario e 

incidir en la resolución de un conflicto. Se trata de actores 

mediáticos que no reemplazan a los políticos pero sustituyen su 

tarea de expresión de demandas sociales y conforman el sentido 

común de la opinión pública. Su labor presenta matices, puesto 

que existen los periodistas que simplemente emiten sus 

opiniones y aquellos que elaboran 



 

análisis y dictaminan, cada noche, el sentido de los aconte-

cimientos. Sobresale Cartos Mesa de PAT que, aparte de 

comentar las noticias diarias, conduce un programa de en-

trevistas -desde 1983- a los personajes políticos más influyentes, 

con pautas ajenas a la lógica de la espectaculariza- ción 

televisiva. También resaltan Cayetano Llobet en la red ATB que, 

a diferencia del público restringido de PAT, despliega su labor 

en el noticiero de mayor audiencia, y Eduardo Pérez, sacerdote 

jesuita, de presencia intermitente en las pantallas y con una 

acción decisiva en la radio católica Fi- des -red nacional que 

cuenta con 17 emisoras y la mayor sintonía- y cuya labor 

periodística está marcada por intensas polémicas con políticos y 

comunicadores y por una amplia int er acción con los oyent es 

mediant e teléfono y correo electrónico. 

Estos líderes de opinión marcan los criterios para el enjui-

ciamiento de eventos y personas y cuando se trata de contienda 

electorales son los personajes que se encargan del seguimiento 

noticioso y la evaluación preliminar de los resultados, apoyados 

en redes multimedia que compiten por la exactitud de los datos y 

la certeza de sus pronósticos. Esta lógica de liderazgo mediático 

se reproduce en cada región, pero su peso es relativo porque el 

ámbito de su influencia es local y la política no es su objeto 

exclusivo, excepto cuando los comunicadores convertidos en 

líderes de opinión deciden ingresar al ruedo electoral. 

Los líderes de opinión con presencia nacional no han irrumpido 

en la arena electoral, a diferencia de los periodist as con 

influencia local que se convirtieron en candidatos. Aquellos se 

definen porque cumplen una función que incide en la política, en 

cambio, los periodistas convertidos en políticos se caracterizan 

por el uso instrumental de su labor en los mass media. El caso 

más conocido es el de Pal enque, pero existen múltiples 

ejemplos, sobre todo en el ámbito local, que empezaron a 

manifestarse a partir de 1987 con la 



 

restitución de la democracia municipal. Un aditamento im-

portante de estas experiencias de articulación entre comuni-

cación y política tiene que ver con la realización de actos de 

asistencialismo o con la promoción de participación del público, 

sobre todo de raigambre popular, que reditúan beneficios porque 

la audiencia es interpelada como masa votante. 

Así, la fama otorgada por los medios de comunicación se ha 

convertido en recurso electoral a la hora de ingresar a la pugna 

política, hecho que, sumado a la proliferación de experiencias de 

comunicadores convertidos en candidatos, llevó a la inclusión de 

una norma en el Código Electoral (1999) (art. 124) que prohibe a 

los candidatos a realizar, alquilar, conducir o producir 

programas periodísticos en período preelectoral, es decir, induce 

a los periodistas con pretensiones electorales a abandonar su 

labor para no disponer de ventaja. Pero también se refiere a los 

pocos casos de políticos que optaron por desplegar una labor en 

los mass media como una táctica para obtener réditos 

electorales. 

Existe otra modalidad de vinculación entre comunicación y 

política, expresada en el gremio sindical de la prensa que re-

produce un discurso corporativo de compromiso con los sectores 

populares y de crítica radical a los partidos. La conducta de estos 

gremios se asienta en una enconada defensa de la libertad de 

expresión frente a los intentos gubernamentales de regulación y 

control pero no se sustrae a las influencias del poder económico, 

del que depende en una relación laboral que ha provocado más 

de un conflicto entre periodistas y propietarios, ni a las presiones 

del poder político, que se traducen en el establecimiento de 

relaciones cliente- lares con partidos y autoridades públicas
11

. 

Esto denota una escasa institucionalización de la labor 

periodística, sometida a los arbitrios de los dueños o a las 

concesiones de los po- lí ti cos. 

11 Una muestra son las denuncias sobre corrupción entre miembros del gremio 
en Cochabamba (Cfr. El Juguete Rabioso, núm. 39, septiembre de 2001). 



 

Existen, entonces, tres tipos de relación -rivalidad, intercambio y 

complicidad- entre actores políticos y mediáticos
12

. Los líderes 

de opinión que sustituyen e interpelan a los actores políticos, con 

el predominio de relaciones de rivalidad; los actores mediáticos 

que ingresan a la arena electoral aprovechando el prestigio 

obtenido en los medios y se enfrentan a los actores políticos que 

incursionan en el mundo de la comunicación para obtener 

recursos adicionales, donde se combinan relaciones de rivalidad 

y de intercambio; y, finalmente, el gremio periodístico que actúa 

de manera corporativa bajo una lógica dominante de 

complicidad con el movimiento sindical y que se transforma en 

abierto antagonismo respecto a los partidos cuando la labor 

periodística asume posturas de crítica a los políticos en el trata-

miento de casos de corrupción
13

. 

Estas modalidades de vinculación entre actores políticos y 

mediáticos se reproducen en el vínculo entre mass media y 

partidos con el agravante que, en algunos casos, los medios son 

de propiedad de un dirigente político y obedecen a una doble 

influencia, partidista y empresarial, que manifiesta una relación 

directa de complicidad; en otros casos, la influencia de ciertos 

medios provoca la complicidad -por omisión- de los partidos a 

los intereses empresariales de los propietarios porque resulta 

conveniente a su estrategia electoral o su presencia en el 

gobierno. A pesar de esta con 

12 La rivalidad es una "relación marcada por la desconfianza y el conflicto 
(en la que) políticos y periodistas se asumen como rivales adoptando una 
estrategia de competencia cuando no de franco antagonismo". El intercambio 
se caracteriza por "la mutua dependencia entre políticos y periodistas (y) la 
producción de información política es una labor conjunta de ambos actores". 
La complicidad implica "la existencia de estrategias colusorias .en función a 
coyunturas políticas, temas con- flictivos e intereses específicos" (Exeni 2000: 
47-48). 

13 Al respecto, sobresale la suspensión definitiva de un diputado con cargos 
en la justicia ordinaria, medida solicitada por una asociación de periodistas en 
apoyo a una reportera que fue difamada por el acusado. En defensa, su medio 
televisivo utilizó innumerables espacios noticiosos para aportar pruebas sobre 
el caso y presionar la decisión congresal. 



 

vergencia de intereses, el tratamiento de las noticias pasa por el 

tamiz de los periodistas y se manifiesta en una postura 

generalizada de cuestionamiento a los partidos. En cierta 

medida, esto explica porqué se plantean propuestas legislativas 

para normar la labor de los periodistas, considerados rivales por 

lo políticos, pero no existen iniciativas similares en relación a la 

propiedad de los medios de comunicación. 

A MANERA DE COLOFÓN 

¿Cuáles son los rasgos del nuevo escenario político propiciado 

por las transformaciones en la democracia al influjo de la 

proliferación de medios de comunicación, el establecimiento de 

redes multimedia privadas y la centralidad mediática en las 

campañas electorales y en el control y fiscalización de la gestión 

gubernamental?. 

La democracia pactada ha ingresado en una fase de agotamiento 

por el déficit de legitimidad de la representación partidista. Este 

hecho está asociado, entre otros factores, a los efectos 

provocados por los nuevos parámetros en la comunicación 

política. 

Transcurridos casi veinte años desde la transición democrática, 

los mass media, y sobre todo la televisión, han modificado las 

pautas de la competencia electoral y de la gestión 

gubernamental. Han agudizado la personalización de la re-

presentación política y modificado la retórica del discurso 

político incidiendo negativamente en la posibilidad del pre-

dominio de una lógica argumentativa en la disputa electoral y en 

el tratamiento de los asuntos de interés general. Por otra parte, se 

ha ampliado su incidencia en la política, puesto que aparte de ser 

el escenario donde se construye la verosimilitud del hecho 

político, los mass media se han constituido en actores que 

definen la agenda de los temas susceptibles de tratamiento 

público, así como, algunos de sus operadores se convirtieron en 

líderes de opinión o en candidatos. Estos he 



 

chos se han traducido en una superposición de tareas de re-

presentación política con el sistema de partidos poniendo en 

riesgo su propia credibilidad. Finalmente, fueron incluidos en 

una estrategia comunicacional por parte de algunos movimientos 

sociales en su afán de disputar la esfera pública a los partidos 

mediante la incorporación de nuevos temas en la agenda política. 

Este decurso muestra que la influencia de los mass media no es 

lineal ni unívoca y depende de la situación de consistencia o 

debilidad del sistema de partidos. Aunque los actores políticos 

adaptaron sus estrategias electorales a las nuevas pautas de la 

comunicación política y concentraron sus gastos de campaña en 

propaganda televisiva, las relaciones entre el complejo 

mediático y el sistema de partidos han asumido distintas 

modalidades que transitan entre el uso predominante del 

marketing para la construcción de imagen de los candidatos y la 

atención privilegiada del contacto directo con los electores, en 

una combinación que asume diversas facetas en cada evento 

electoral. Algo simitar ocurrió con el uso de la tribuna 

periodística como recurso proselitis- ta, la adquisición de radios 

y canales por parte de dirigentes políticos y la influencia 

mediática en las decisiones guber- nament al es. Es decir, no hay 

un patrón dominante que define el tipo de vínculo entre mass 

media y política. 

Por su parte, el mundo de los mass media también presenta 

rasgos de heterogeneidad que se manifiesta en la existencia de 

diversas redes multimedia -cuya conformación responde a la 

proliferación de medios y a la competencia en un reducido 

mercado de consumidores- con efectos igualmente diversos. Por 

un lado, las redes de carácter privado que responden a intereses 

de grupos empresariales y personajes políticos y cuya influencia 

es decisiva en la gestión política, por otro, la red de carácter 

estatal que responde a los designios gubernamentales, aunque 

con menor influencia en la opinión pública y, finalmente, el 

amplio conjunto de me 



 

dios de propiedad de la Iglesia católica, cuya labor no está 

sometida a intereses empresariales privados o partidistas y 

dispone de una amplia legitimidad ante la ciudadanía. Es decir, 

la incidencia política del complejo mediático es multiforme y 

depende de las relaciones específicas de cada medio o red con el 

poder económico y/o político. La tendencia a la concentración de 

medios en manos de grupos empresariales, el inicio de su 

asociación con inversores extranjeros, así como, la proliferación 

del uso de nuevas tecnologías son fenómenos cuyas 

consecuencias no se han manifestado en el escenario político, sin 

embargo, perfilan un contexto co- municacional más complejo e 

incierto para el desarrollo de los próximos eventos electorales y 

de las tareas gubernamentales. 

A partir de estas consideraciones, resulta evidente que los mass 

media llegaron para quedarse en la democracia. Sin embargo, 

exhiben tantos escollos como posibilidades para la construcción 

de una cultura política deliberativa, en la medida que, por un 

lado, responden a las necesidades del mercado y a los intereses 

del poder político y, por otro, favorecen el control sobre los actos 

gubernamentales y fortalecen la autonomía de la sociedad civil, 

mediante la creación de múltiples esferas públicas y la 

formación de opinión ciudadana sobre los asuntos políticos. Por 

las características que fue asumiendo la relación mass media y 

política en la última década, estas tensiones son y serán 

recurrentes y no se vislumbran señales de una resolución que 

permita encontrar un punto de equilibrio entre los múltiples 

intereses y estrategias en juego. 

La subordinación de los mass media a las exigencias de la 

competencia en el mercado, provoca el predominio de intereses 

empresariales sobre su rol social. Este hecho parece agravarse 

debido a la tendencia a una concentración propietaria, 

acompañada de transnacionalización, que plantea el riesgo de 

una centralización en el uso de los medios con 



 

consecuencias negativas para la formación de una opinión 

pública de índole crítica y de carácter pluralista en términos 

políticos y culturales. En estas condiciones, ¿es posible la 

formación de una cultura política basada en la deliberación?. A 

pesar de los riesgos que acarrea la privatización y sus secuelas, 

la propia lógica de la competencia permite que el espacio 

mediático tenga múltiples voces, a lo que se suma su carácter 

segmentado con la existencia de estaciones radiales y televisivas 

de carácter local que constituyen enclaves importantes para la 

forja de una práctica deliberativa con relación a temas de interés 

general por parte de ciudadanos involucrados de manera más 

directa en los temas de debate. A la existencia de redes 

multimedia que conllevan el riesgo de la homogeneización en el 

tratamiento de los temas de interés general se superpone la 

presencia de circuitos informales conformados por medios de 

alcance local y públicos segmentados, más proclives para un 

aprendizaje de pautas deliberativas. 

Por otra parte, las relaciones de los mass media con el sistema 

político están marcadas por influencias recíprocas que pueden 

concluir en colusión de intereses, por lo que es necesario 

establecer limitaciones jurídicas a la propiedad de medios por 

parte de miembros de partidos po líticos, a la usanza de las 

restricciones impuestas a los periodistas que incursionan en la 

competencia electoral. Es preciso delimitar los campos de 

acción de los mass media, los partidos y los grupos 

empresariales, partiendo del supuesto que la comunicación 

social es un bien colectivo y que la labor de los medios debe 

someterse a criterios de transparencia similares a los que exigen 

a los partidos políticos e instituciones estatales. Este es un tema 

directamente vinculado con la ética en la información, un 

requisito para la deliberación en el espacio público que no esté 

subordinada a cálculos estratégicos de actores políticos y/o 

empresariales. 

En un plano institucional, las relaciones de este "cuarto po 



 

der" con los poderes del Estado depende menos de los intereses 

de los mass media que de la con sis ten cia ins ti tu cio nal del 

parlamento y del poder judicial. La labor informativa e 

investigativa de los medios tiene un efecto correctivo en el 

comportamiento de los actores políticos, sin embargo, su 

influencia responde a la subordinación de los órganos públicos 

de fiscalización y legislación a los designios de los gobiernos 

asentados en una mayoría congresal y termina debilitando aun 

más a los organismos estatales dedicados a esas tareas. Mientras 

persista la debilidad de las instituciones políticas, los mass 

media seguirán cumpliendo tareas de seguimiento y 

fiscalización en desmedro de la credibilidad y legitimidad de los 

actores políticos. La salida de este círculo vicioso no depende de 

los mass media sino del sistema políti- 

El control a la gestión gubernamental a través de los mass media 

es una manifestación de la consistencia de la opinión pública, 

independientemente de que sea una construcción deliberada 

mediante sondeos o la influencia de líderes mediáticos, puesto 

que la opinión pública se ha convertido en referente para las 

decisiones estatales. Además, una consecuencia positiva de la 

proliferación de radios, canales y periódicos es la gestación de 

múltiples esferas públicas en distintos niveles (sobre todo 

locales) que involucran con intensidad distinta a los ciudadanos 

en el debate sobre los asuntos públicos. Es preciso fortalecer esta 

lógica de descentralización en la formación de la opinión pública 

para mitigar las consecuencias del centralismo noticioso en las 

redes nacionales que seleccionan los temas de la agenda política 

(Castells 1997). 

La construcción de una cultura política deliberativa es un 

requisito para la consolidación democrática y tiene que ver con 

el ejercicio pleno de ciudadanía, con la autonomía de la 

organizaciones civiles y con la formación de una esfera pública 

separada del Estado y del mercado pero que exprese la 



 

heterogeneidad de intereses e identidades sociales. La labor de 

los medios es fundament al en la esfera pública, por lo tanto, el 

espacio mediático, sobre todo televisivo -aparte de informar, 

entretener y educar- debe convertirse en un espejo de la 

diversidad étnico-cultural de la sociedad y en un espacio de 

encuentro entre sujetos diferentes para la forja de una 

comunidad de pertenencia y destino compartido. Esta necesidad 

es similar a las demandas que apuntan a la diversificación del 

sistema de representación política mediante la quiebra del 

monopolio partidista. En la medida que la diversidad de actores 

sociales no estén representados en el sistema po lítico ni en el 

espacio mediático, su irrupción en la arena política asumirá 

características de impugnación al régimen democrático y 

eliminará las posibilidades de una construcción de la voluntad 

política basada en el reconocimiento del otro, condición de una 

deliberación democrática. 

En los últimos años, los mass media han permitido la con-

formación de una multiplicidad de esferas públicas, así como, el 

despliegue de procesos de deliberación colectiva, sobre todo en 

el ámbito municipal. Estos espacios y procesos son 

relativamente abiertos, autónomos y pluralistas debido a la 

heterogeneidad de los medios de comunicación masiva y, a 

través de ellos, tienen influencia en las decisiones políticas en 

los niveles nacional, regional y local. Esto permite el 

fortalecimiento de la sociedad civil cuya consistencia depende, 

empero, de un ejercicio pleno de ciudadanía por parte de 

hombres y mujeres que, actualmente, son considerados como 

meros consumidores o electores por parte de los medios y de los 

partidos Es decir, una cultura política deliberativa es posible 

cuando una sociedad dispone de medios y espacios pero también 

requiere de sujetos, cuya formación es también una tarea de los 

mass media. El nuevo escenario político requiere de ciudadanos 

que participen en el espacio público y de medios de 

comunicación que dispongan de autonomía respecto al poder 

político y económico para que la comunicación política sea una 

herramienta 



 

 

 

 

 

 

  

para la consolidación democrática y no un instrumento al 

servicio de intereses particulares ni un escenario excluyen- te, en 

el cual los ciudadanos sean meros convidados de piedra. 



 

 

SISTEMA DE PARTIDOS 

Y NEOPOPULISMO EN 

BOLIVIA* 
 

 

En Bolivia, como en otras latitudes, los partidos políticos sufren 

una aguda crisis de funcionalidad y credibilidad, debido a la 

asincronía entre el tempo de la política y la dinámica de los 

cambios socioeconómicos y culturales en la sociedad (Calderón y 

Lechnner 1998). Varios factores inciden en este hecho: el 

descentramiento del Estado y el desmantela- miento del 

corporativismo sindical, la fragmentación de las identidades 

colectivas, la proliferación de otros mecanismos de expresión 

-particularmente mass media- de las demandas ciudadanas, la 

dispersión y multiplicación de la arena política, entre otros. En el 

caso boliviano, este cuadro general presenta aristas de gravedad 

debido a la exacerbación de las críticas al modelo de desarrollo 

puesto en vigencia a partir de 1985 que, a pesar de sus resultados 

positivos en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, 

no propició el crecimiento sostenido de la economía ni resolvió los 

problemas de extrema pobreza, más bien, ha creado en amplios 

sectores de la población condiciones de receptividad a posturas 

contestatarias a la globalización y al neoliberalis- mo que han 

desembocado en un cuestionamiento a la democracia por sus 

insatisfactorios resultados socioeconómicos. La esperanza puesta 

en la transición a la democracia a principios de los años ochenta se 

ha convertido en incertidum- 

* Publicado en El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era 
neoliberal, compilado por Marcelo Cavarozzi y Juan Abal Medina (h), Homo Sapiens, 
Rosario-Santa Fé, Argentina. 



 

bre respecto a su consolidación, tal como acontece en varios países 

de la región andina. 

Los graves conflictos y protestas sociales de abril y septiembre del 

año pasado sacaron a relucir este desencanto con la democracia y 

modificaron las condiciones del escenario electoral previsto para el 

año 2002. En abril, una protest a urbana por la elevación de tarifas 

en el consumo de agua se combinó con una movilización 

campesina contra una nueva legislación sobre ese recurso básico y 

culminó en la "guerra del agua" en Cochabamba, la tercera ciudad 

del país, que fue virtualmente "tomada" por sus pobladores después 

de graves enfrentamientos con fuerzas policiales y militares. 

Paralelamente, en la zona altiplánica los campesinos aymaras 

efectuaron un bloqueo de caminos y en la sede de gobierno se 

amotinó la policía reclamando un aumento salarial. Un dato 

llamativo fue la incapacidad gubernamental para solucionar los 

conflictos a pesar de dictar un estado de sitio, así como, resaltó la 

ausencia de los partidos como interlocutores de los sectores 

sociales en apronte. Entre septiembre y octubre se produjo una 

rebelión campesino-indígena de proporciones masivas en el 

altiplano, así como, bloqueos de carreteras en las zonas de 

producción de hoja de coca y movilizaciones de protesta en varias 

ciudades. La división entre los dirigentes sindicales y la mediación 

de la Iglesia católica, organismos de derechos humanos y la De- 

fensoría del Pueblo facilitaron la solución del conflicto previa 

aceptación gubernamental de la mayoría de las demandas 

planteadas . Por primera vez, un presidente de la república se 

reunió con el alto mando militar para evaluar la adopción de 

medidas de emergencia y el parlamento, después de tres semanas 

de conflicto, realizó una sesión extraordinaria para analizar la 

situación mientras los dirigentes sindicales y los ministros se 

reunían en la sede de una entidad religiosa para establecer un 

acuerdo que suspendió las movilizaciones sociales. 



 

Como resultado de estos acontecimientos, las protestas sociales 

contra el modelo económico se han traducido en una impugnación 

al actual diseño institucional de la democracia representativa que 

se condensa en un radical cuestiona- miento al sistema de partidos 

y a su papel monopólico en la representación política, definido por 

la Constitución Política del Estado. Esta impugnación se cristalizó 

en una bandera política que se sintetiza en una demanda de 

convocatoria a una asamblea constituyente para "refundar la 

república", consigna que fue puest a en vigencia por diversos 

movimientos sociales, partidos sin representación parlamentaria, 

algunas fuerzas de oposición con importante presencia municipal y 

personajes públicos que esgrimen una postura anticorrupción y 

antipartido. Un inicial impacto de esta prédica fue el planteamiento 

de una propuesta de enmiendas a la Constitución Política del 

Estado por parte del presidente de la república, a mediados de 

febrero de 2001, y que contempla algunas reivindicaciones 

referidas al ámbito político, entre las que sobresalen la 

incorporación de candidatos sin partido a la competencia electoral 

y la inclusión de mecanismos de democracia directa, como el 

referéndum. Las circunstancias de la emisión del discurso 

presidencial fueron sugerentes porque vulneró ciertas reglas 

informales que los partidos relevantes habían adoptado para el 

tratamiento de las reformas políticas y que tuvieron un importante 

efecto estabilizador en los últimos años. Fue la primera vez en este 

período democrático que un presidente asistió a una sesión 

congresal a un evento distinto al acto de su posesión y sin previa 

concertación con fuerzas no oficialistas respecto a la agenda de 

reformas, además, en una sesión que estaba destinada a definir la 

elección congresal de vocales de las cortes electorales 

departamentales que, finalmente, se realizó sin el establecimiento 

de acuerdos con el principal partido de oposición, introduciendo un 

factor de desconfianza respecto a la transparencia en los comicios 

generales previstos para el próximo año. 



 

Se trata, pues, de la ruptura de la lógica de pactos que había 

sustentado el funcionamiento del sistema de partidos en los 

últimos años. Apenas transcurridos seis años de la última reforma 

constitucional y después de una década de ejercicio de 

concertación entre oficialismo y oposición, se abrió una coyuntura 

que pone en entredicho la tendencia a la consolidación del sistema 

de partidos, uno de los factores explicativos de la estabilidad 

política que caracterizó a la democracia boliviana.. A mi juicio, 

este hecho es provocado por la confluencia de dos factores: por un 

lado, la crisis de los partidos neopopulistas surgidos a fines de los 

años ochenta y, por otro, el creciente desprestigio de los partidos 

ante la ciudadanía como resultado de un desfase en la 

implementación de la reforma política. Estos temas son abordados 

en el último acápite de este ensayo para explicar lo que está en 

juego: la posibilidad de la recomposición del sistema de partidos, 

así como, el riesgo de la quiebra de la legitimidad de su papel como 

instancia de mediación entre la sociedad civil y el Esta do
1
. Para 

entender las implicaciones de esta afirmación es preciso evaluar 

las características del proceso de configuración del sistema de 

partidos y establecer los rasgos generales de su funcionamiento. 

UN SISTEMA COMO PRODUCTO 

Como es obvio, el sistema de partidos no es solamente un producto 

de los resultados electorales ni de las estrategias 

1 Las demandas de cambios en el sistema político no son cantos de sirena. En 
una encuesta sobre "Democracia y valores democráticos" auspiciada por la 
Corte Nacional Electoral y realizada en abril y mayo de 1999, se consignan los 
siguientes resultados acerca de las percepciones sobre los partidos en 
comparación con otras instituciones: en una escala de 1 a 7, los partidos 
obtuvieron el promedio más bajo (menor a 3) respecto a confianza ciudadana 
en su labor, seguido por el parlamento, también reprobado. Más aún, ante la 
pregunta acerca de si "sería grave, no muy grave o nada grave" para la 
democracia la eliminación de los partidos, un llamativo 64% de los 
encuestados consideró que no sería "nada grave" o "no muy grave" la 
desaparición de los partidos. Al respecto, Lazarte, 2000. 



 

políticas de los actores intervinientes, sino, también, un efecto de 

los constreñimientos institucionales que provienen del sistema de 

gobierno y del sistema electoral. Así, el "presidencialismo 

parlamentarizado" (Mayorga René 1992) o "presidencialismo 

híbrido" (Gamarra 1992) se asienta en la disposición constitucional 

que, en caso de ausencia de un vencedor con mayoría absoluta de 

sufragios
2
, desplaza al parlamento la elección del presidente y 

vicepresidente, induciendo al establecimiento de mayorías parla-

mentarias. Esta lógica de resolución de la competencia política 

prevalece a partir de 1985 provocando, empero, la subordinación 

del poder legislativo al ejecutivo y ahondando los rasgos 

presidencialistas que, además, se refuerzan porque, en la mayoría 

de los casos, el jefe de estado ha sido jefe de la coatición y/o jefe 

del partido con predominio en la coalición. Más aún, la reforma 

constitucional de 1994 modificó el artícuto 90 que establecía el 

ingreso de los tres principales candidatos a una segunda vuelta 

congresal y redujo el abanico de posibilidades a los dos binomios 

más votados, provocando una reducción de las opciones de alianza 

y propiciando una actitud de acomodo instrumental en torno al 

partido del binomio electo. 

El sistema electoral, por su parte, fue sometido a varias mo-

dificaciones dirigidas a reducir el número de partidos y a enfrentar 

demandas de mayor participación y legitimidad, aunque matizadas 

por el objetivo del mantenimiento de la gobernabilidad 

democrática y no exentas de los intereses circunstanciales de los 

partidos con predominio parlamentario. Aparte de otorgar mayor 

transparencia y certidumbre a los eventos electorales mediante el 

nombramiento de cortes electorales independientes e imparciales, 

los cambios 

2 Un dato importante es la dispersión del electorado que, desde 1978, no otorgó 
mayoría absoluta a ninguna candidatura. Este hecho, aparte de inducir al 
establecimiento de pactos para resolver la disputa por la presidencia, permite el 
surgimiento de nuevas fuerzas políticas. 



 

apuntaron a encarar aspectos deficitarios de la representación 

política mediante la incorporación de diputaciones uni- nominales 

en un porcentaje levemente mayor al 50%. A estas consecuencias 

provocadas por los cambios en el régimen electoral se sumó el 

efecto político de una Ley de Participación Popular que -al 

establecer la municipalización del territorio nacional y la 

conformación de los órganos de gobierno local mediante el voto 

ciudadano- provocó una multiplicación de espacios de disputa y 

exigencias de cambio organizacional a los partidos políticos, cuyo 

arraigo social era y es frágil en términos sociales y territoriales. Un 

intento de revertir esta situación de debilidad se manifestó con la 

inclusión de financiamiento estatal a los partidos desde 1997 y la 

tardía aprobación de una Ley de Partidos Políticos en 1999, 

dirigida a democratizar su funcionamiento interno y a incorporar 

mecanismos de fiscalización externa al manejo de sus fondos. 

Después de las elecciones generales de 1997, el sistema de partidos 

presentaba un formato multipartidista de carácter moderado con 

cinco partidos relevantes (ADN, MNR, MIR, UCS y Condepa
3
,) 

que obtuvieron un caudal similar de vo 

3 Se trata de Acción Democrática Nacionalista (ADN), creada en 1979, 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado en 1941, 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), creado en 1971, Conciencia 
de Patria (Condepa) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), fundados en 1988 y 
1989. El MNR fue el actor central del proceso de transformaciones conocido 
como "revolución nacional", el MIR fue una corriente de orientación socialista 
y jugó un papel importante en la transición democrática, y ADN es un partido 
de tinte conservador organizado en torno a la figura del ex-dictador Bánzer. El 
origen de UCS y Condepa está nítidamente vinculado a la incursión de Max 
Fernández -un empresario de la industria cervecera- y Carlos Palenque -un 
empresario y conductor de radio y TV- en la arena política como efecto de un 
prestigio social obtenido mediante la realización de labores asistencia- les 
destinadas a sectores populares. Ambos eran personajes ajenos a la élite 
económica y a la clase política tradicional y a pesar que fallecieron en 
noviembre de 1995 y marzo de 1997, respectivamente, sus organiza 



 

tos
4
 y actuaban bajo una tendencia centrípeta, motivada por la 

hegemonía de un centro ideológico (vid. infra) y por el 

predominio del pacto como procedimiento para resolver la 

titularidad gubernamental y dotarle de mayoría parlamentaria al 

gobierno de turno. Por lo menos dos de los cinco partidos 

mencionados conformaron, alternativamente, las coaliciones 

gubernamentales desde 1985 hasta 1997
5
. 

Ese era el panorama en 1997, al inicio de la gestión gubernamental, 

sin embargo, las perspectivas de mantenimiento o reproducción de 

esa composición del sistema de partidos no son hatagueñas. ¿Cuál 

fue el decurso de los acontecimientos para que se produzca esta 

situación? Para evaluar este proceso efectuamos una lectura 

diacrónica a partir de establecer, arbitrariamente, tres fases por las 

que ha atravesado el sistema de partidos en los últimos 19 años y 

que son definidas de acuerdo a las modificaciones provocadas por 

el eslabonamiento de clivajes -entendidos como líneas de conflicto 

que asumen un cauce institucional determinando la emergencia, 

disolución y renovación de los partidos (Ramos 1995)- cuya 

resolución reordena el escenario político. 

En el transcurso del período analizado (1982-2001), el sistema de 

partidos se (re)estructura en torno a dos líneas de conflicto: 

autoritarismo/democracia y estado/mercado, cuya resolución se 

condensa en una nueva matriz estatal que combina democracia 

representativa y neoliberalismo económico como elementos que, a 

su vez, sacan a relucir otras 

ciones se mantienen en el escenario político, aunque con derroteros inciertos. 

4 A esos cinco partidos se sumaban dos fuerzas de izquierda con débil 
presencia parlamentaria e influencia disímil: Movimiento Bolivia Libre 
(MBL) e Izquierda Unida (IU) y que han sufrido divisiones internas. 

5 En 1985-1989, Víctor Paz Estenssoro del MNR con el apoyo de ADN, en 
1989-1993, Jaime Paz Zamora del MIR con apoyo de ADN, en 1993-1997, 
Gonzato Sánchez de Lozada del MNR con apoyo de UCS y MBL, en 
1997-2002, Hugo Bánzer Suárez de ADN con apoyo de MIR, UCS y Condepa. 



 

(y nuevas) dimensiones de conflicto, entre las que sobresalen la 

cuestión étnico-cultural y las demandas de participación ciudadana 

e institucionalización con relación a la política, así como, las 

demandas de redistribución y desarrollo local con relación a la 

economía. La dificultad para responder a estas reivindicaciones, 

multiplicadas y agudizadas por la recesión económica, es otro 

factor que incide en el agotamiento de la fase de estabilidad del 

sistema de partidos y en la impugnación al sistema de 

representación política. 

UN PROCESO EN TRES FASES 

A partir de considerar los resultados electorales, los pactos 

políticos y las medidas de reforma política y económica, se 

establece una periodización de tres fases en la configuración del 

sistema de partidos
6
. Una primera fase fundacional, comprendida 

entre 1982 y 1985, que se expresa en el desplazamiento del 

corporativismo sindical por la representación partidista. Una 

segunda fase de recomposición y adaptación, entre 1985-1993, que 

se caracteriza por la articulación hegemónica de democracia y 

neoliberalismo con la participación de los tres partidos 

tradicionales con presencia en el manejo gubernamental (MNR, 

ADN y MIR) y por el surgimiento del neopopulismo como 

corriente política expresada en dos nuevos partidos (UCS y 

Condepa) que se adaptan a las reglas del juego. Una tercera fase de 

estabilidad del sistema de partidos, a partir de 1993, que presenta 

como rasgo principal la plena articulación del neopopulismo a las 

pautas de funcionamiento del sistema político y el despliegue de la 

reforma integral del Estado. Esta fase tiene un hito importante en 

1997 con el ingreso de los dos partidos neopopulistas en la 

coalición gubernamental pero empieza a mostrar signos de 

agotamiento a partir de 1999 a raíz de la crisis que sufren estos 

partidos por efecto de los resultados negativos que obtienen en las 

elecciones municipales 

6 A la usanza de Cazorla y Montabes, 1997. 



 

de 1999 y por la emergencia de nuevos actores políticos que 

ingresan a disputar el espacio ocupado por Condepa y UCS al 

compás del cuestionamiento a las reformas económicas y políticas. 

Primera fase fundacional (1982-1985) Desplazamiento de la 

mediación sindical por la representación partidista 

Después de un complejo y conflictivo proceso de transición del 

autoritarismo iniciado en 1978 , el período democrático se inició a 

fines de 1982 con el mandato de Hernán Siles Zuazo que, como 

candidato de la Unidad Democrática y Popular (coalición del 

MNR-I, MIR y Partido Comunista), había vencido en las 

elecciones generales de 1980 y no pudo asumir el gobierno debido 

a un golpe militar. En esa ocasión, los resultados electorales 

mostraron una tendencia predominante de voto por las 

agrupaciones de izquierda que, en conjunto, alcanzaron alrededor 

de la mitad de los sufragios, aunque la UDP (con 34%) no pudo 

articular esa tendencia electoral y convertirla en mayoría 

congresal. Los partidos considerados de centro obtuvieron una 

votación cercana a un tercio de la votación, sobresaliendo el MNR 

con 17%. Como tendencia, la derecha partidista obtuvo alrededor 

de la quinta parte de los sufragios, con el evidente predominio de 

ADN con 15%. Estas aparentes tendencias de votación ocultaban 

la dispersión de fuerzas en una contienda electoral en la que 

participaron 13 candidaturas y de la que surgieron 11 fuerzas con 

representación parlamentaria, algunas de las cuales tenían carácter 

de coalición, ahondando la fragmentación de la representación 

política. El relativo consenso partidista en torno al repliegue de los 

militares golpistas y al reconocimiento de la victoria de la UDP dio 

paso a una polarización política que agudizó la crisis económica 

heredada de los regímenes dictatoriales. El resultado fue la 

desarticulación del frente gobernante que se veía atacado por dos 

extremos: sindical y parlamentario. 



 

Mientras la izquierda se escindía entre oficialismo gubernamental 

y oposición sindical, las fuerzas de centro y derecha (MNR y 

ADN) desplegaban una acción opositora parlamentaria 

convergente. 

La poderosa red sindical agrupada en torno a la Central Obrera 

Boliviana (COB) actuaba como interlocutora de las políticas 

gubernamentales reeditando la práctica corporati- vista que antaño 

caracterizaba a un sistema político en el cual los partidos eran 

actores subordinados a la lógica del conflicto entre las Fuerzas 

Armadas y los sindicatos. El naciente sistema de partidos operaba 

bajo una lógica "amigo-enemigo" y se manifestaba en una labor 

parlamentaria obstruccionista de las iniciativas del poder 

ejecutivo, ahondando la crisis de conducción gubernamental. 

Además, un dato significativo era la minoría congresal del 

oficialismo, hecho que favorecía la labor de los partidos de 

oposición y debilitaba al gobierno en sus negociaciones con el 

movimiento sindical. 

La crisis económica agudizada por la hiperinflación y la 

ingobernabilidad política expresada en la multiplicación de 

huelgas y protestas sectoriales llevaron a caracterizar esta situación 

como una "democracia a la deriva" (Mayorga René 1987), que fue 

resuelta a fines de 1984 mediante un consenso interpartidista que 

determinó el adelantamiento de las elecciones generales previstas 

para 1986. El procedimiento fue sugerente porque se organizó un 

"Diálogo por la Democracia" con la mediación de la Iglesia 

Católica y con la participación de actores sociales y políticos, 

constituyéndose en el primer ejercicio de concertación que, 

significativamente, no contó con la participarión de la COB y 

promovió el protagonismo de los partidos que iniciaron su papel 

central en la representación política. 

En esta fase, la tensión entre autoritarismo y democracia fue el 

clivaje predominante que ordenó las prácticas partidistas 



 

y la ingobernabilidad política evidenció su irresolución. Además, 

la agudización de la crisis económica puso en escena la 

contradicción estado/mercado. Estas tareas pendientes definieron 

el derrotero de la siguiente fase. El escaso grado de 

institucionalización del sistema de partidos se manifestaba en el 

hecho de que la solución política no se ciñó estrictamente a los 

preceptos constitucionales
7
 y, además, porque resalt aba el papel 

de mediación de la Iglesia Católica como impulsora del diálogo y 

como factor de confianza entre participantes que no compartían 

códigos de con duc ta política. 

Segunda fase de recomposición y adaptación (1985-1993) He 

ge mo nía del neo li be ra lis mo de mo crá ti co e irrup ción del 

neo po pu lis mo 

Los resultados electorales de 1985 evidenciaron una recom-

posición del espectro partidista y aunque se produjo una mayor 

fragmentación, puesto que se presentaron 18 candidaturas, el 

número de partidos que accedió al parlamento se redujo, 

levemente, a diez fuerzas y la relevancia política se concentró en 

tres partidos: ADN, MNR y MIR. En contraste con los resultados 

anteriores, las tendencias de derecha y centro obtuvieron más de la 

mitad de la votación (ADN 29% y MNR 26%), mientras la 

izquierda mostró signos de un evidente debilitamiento (expresado 

en la virtual desaparición del MNRI y en la dispersión de las 

fuerzas políticas vinculadas al sindicalismo obrero y campesino) a 

excepción del MIR (9%), convertido en tercera fuerza 

parlamentaria. 

Esta tendencia general se reforzó en 1989, cuando esos tres 

partidos: MNR (23 %), ADN (22%) y MIR (19%) concen 

7 A pesar que la reelección inmediata estaba prohibida, el vicepresidente Paz 
Zamora del MIR participó como candidato presidencial en 1985. Su renuncia a 
la vicepresidencia era una condición para adelantar los comicios y la condición 
de su partido fue la violación del precepto constitucional para dar paso al 
acuerdo. 



 

traron casi dos tercios de la votación, mientras la izquierda 

partidista no superó el 10%, aunque resalta el surgimiento del 

MBL, una escisión del MIR que formó parte del frente Izquierda 

Unida (7%). El número de partidos se redujo notablemente, por 

efecto de las enmiendas a la ley electoral introducidas en 1986, y 

de diez fuerzas electorales solamente cinco obtuvieron 

representación parlamentaria, entre las que apareció la primera 

expresión partidista del neopopulis- mo, Condepa, que había 

ocupado el cuarto lugar con 11% de la votación
8
. 

Sin embargo, el crecimiento del neopopulismo se produjo en las 

contiendas electorales municipales, reinstauradas desde 1987. Así, 

en 1989, Condepa obtuvo 17% de los votos a nivel nacional y 

ocupó el tercer lugar, y UCS, en su primera intervención electoral, 

alcanzó el cuarto lugar con el 15%. En esos comicios, los partidos 

tradicionales obtuvieron alrededor de la mitad de la votación 

(Acuerdo Patriótico -coalición MIR/DN- con 30% y MNR con 

17%); mientras el neopopulismo alcanzó a un tercio de la votación, 

y la izquierda ratificó su porcentaje cercano al 10%. Este espectro 

electoral no sufrió modificaciones importantes en las elecciones 

municipales de 1991, aunque se produjo un leve incremento de la 

votación por los partidos neopopulistas que, en conjunto, 

superaron el tercio de los sufragios (UCS con 21% y Condepa con 

12%). El oficialista Acuerdo Patriótico (ADN y MIR) descendió a 

26% y el MNR incrementó su votación hasta 23%. Por su parte, la 

izquierda (IU y MBL, concurrieron separadamente) reiteró una 

cifra cercana al 10% de los votos. 

En 1991, el neopopulismo alcanzó el techo de su desempeño 

electoral. Este hecho puso en evidencia dos aspectos: 

8 Max Fernández, el otro líder neopopulista, fue excluido de la contienda 
electoral de 1989 cuando las encuestas le otorgaban un lugar interesante. Su 
partido sufrirá varias vicisitudes antes de participar en las elecciones 
municipales de ese año (Mayorga Fernando 1991) 



 

primero, que ambos partidos enfrentaban barreras para su 

crecimiento electoral debido a su incapacidad para seducir a los 

sect ores medios y, en el caso de Condepa, por su en- 

claustramiento geográfico que lo convirtió en fuerza regional; y, 

segundo, que los partidos tradicionales, ante el peligro del avance 

neopopulista, modificaron sus prácticas y discursos para disputarle 

su base social de raigambre popular. Por otra parte, en esta fase no 

existía una correspondencia entre la vigencia municipal del 

neopopulismo y su importancia política, puesto que UCS carecía 

de fuerza parlamentaria y Condepa no participó en la coalición 

gubernamental. Es decir, la articulación del neopopulismo al 

sistema político era parcial y periférica, aunque se disiparon los 

temores que estos partidos adopten posturas antidemocráticas. 

¿Cuáles fueron las consecuencias del crecimiento electoral del 

neopopulismo ? Es evidente que el espectro ideológico 

convencional que recorría de izquierda a derecha se modificó 

sustantivamente con la irrupción del neopopulismo, acelerando un 

proceso que se había iniciado con el juego de alianzas 

post-electorales (nacionales y municipales) que denotaron una 

convergencia partidista hacia un centro hege- mónico. En esta fase 

se inauguró la lógica de pactos partidistas a través del 

establecimiento del Pacto por la Democracia entre ADN y MNR 

-en 1985- que pese a sus iniciales diferencias programáticas 

adoptaron un postura común frente a la democracia y, 

particularmente, al ajuste estructural. Esta tendencia convergente 

tuvo su momento de cristalización en 1989 con la conformación de 

la coalición gubernamental entre un partido de izquierda (MIR) y 

una fuerza de derecha (ADN) puesto que, a partir de ese momento, 

las posiciones de polarización ideológica se diluyeron y se es-

tableció un eje dominante -que definimos como neolibera- lismo 

democrático- en torno al cual se ordenó el espacio 



 

ideológico bajo la forma de una herradura
9
 que presenta en un polo 

a la democracia representativa (dr) y, en el otro, al neoliberalismo 

económico (ne), y en cuyo centro habitan e interactúan los 

distintos partidos. En esas circunstancias, el MIR era "fuerte" en 

relación al polo dr y "débil" en referencia al polo ne. En cambio, 

ADN era "fuerte" en relación al polo ne pero, sin duda, era el 

partido más "débil" en torno al polo dr. Al administrar y 

profundizar la Nueva Política Económica, el MIR se subordinó al 

ne y al apoyar por segunda vez consecutiva a un candidato con 

menor votación, ADN reforzó el polo dr. A esto es preciso sumar 

que la principal fuerza opositora (MNR) era el partido que 

articulaba nítidamente ambos polos en el liderazgo renovado de 

Gonzalo Sánchez de Lozada
10

. De esta manera, desaparecieron del 

escenario político las posibilidades factibles de un retroceso 

autoritario o de una rectificación del modelo económico. 

La irrupción de los partidos neopopulistas no puso en entredicho 

esta tendencia hegemónica, al contrario, la reforzó puesto que 

tempranamente ingresaron a la lógica de pactos y al ejercicio 

gubernamental en algunas áreas: Condepa votó por Jaime Paz en el 

parlamento en 1989 y administró una corporación de desarrollo 

regional, además, entre 1991 y 1995 accedió al control de la 

alcaldía de la sede de gobierno con el apoyo de ADN y MIR; 

mientras tanto, UCS estableció un acuerdo postelectoral municipal 

con el MNR, mediante el cual pasó a administrar varios municipios 

importantes en 1989 y 1991. 

En cuanto a las reformas, en esta fase se inició la Nueva Política 

Económica dirigida a desmantelar el Estado interven 

9 Efectuamos esta caracterización por analogía con el estudio que realizó 
Luis H. Antezana (1982) en torno al nacionalismo revolucionario (nr) , 
operador ideológico del Estado del 52, conformado por los polos nación y 
revolución. 

10 Al respecto, Mayorga Antonio, 1996 



 

cionista, así como, la reforma política impulsada por la lógica de 

pactos partidistas. El ajuste estructural propiciado por la Nueva 

Política Económica, a partir de 1985, fue la medida que empezó a 

dirimir la tensión estado/mercado. En torno a este clivaje se 

suscribió el "Pacto por la Democracia" entre ADN, hasta entonces 

solitaria posición de crítica al estatismo, y MNR, que decidió arriar 

"las banderas de abril", esto es, el programa estatista de la 

revolución nacionalista de 1952. Por otra parte, la aplicación de 

esta política económica provocó el inicio de la desestructuración 

del poderoso sindicalismo obrero, cuya incidencia política sufrió 

un paulatino debilitamiento consolidando, indirectamente, el pro-

tagonismo partidista. Y si bien, en la gestión 1989-1993 se 

profundizó de manera leve la liberalización de la economía con la 

privatización de las empresas estatales de menor rango y la 

suscripción de contratos de riesgo compartido con capital 

extranjero, la reforma política adquirió un ritmo especial puesto 

que se hicieron visibles varias facetas deficitarias del 

funcionamiento del sistema político, sobre todo aquellas referidas 

al sistema electoral que habían provocado una crisis política 

postelectoral en 1989 debido a la manipulación de las cortes 

electorales que, por entonces, estaban en manos de representantes 

de los tres partidos políticos con mayor votación
11

. Esta situación 

condujo a que a partir de 1991 se aprobaran importantes 

modificaciones en la legislación electoral, entre las que sobresalió 

la conformación de cortes electorales imparciales con 

personalidades sin mili- 

11 En los procesos electorales de 1979, 1980, 1985 y 1989 se produjeron varios 
vicios procedimentales: las cortes electorales estaban compuestas por 
delegados partidistas que operaban como juez y parte; no existía un registro 
único de electores permitiendo múltiples inscripciones; tampoco existía 
capacidad técnica para depurar los registros electorales; se anularon votos de 
manera arbitraria por problemas en papeletas y actas de escrutinio; y la corte 
nacional electoral modificaba los resultados del recuento de las cortes 
departamentales que a su vez habían alterado los resultados de los mesas de 
sufragio, distorsionando la asignación de diputados y senadores. Al respecto, 
Mayorga René 1991. 



 

tancia partidista.
12

 

La reforma política se llevó a cabo mediante un mecanismo 

informal: "cumbres" de jefes de partidos con representación 

parlamentaria, realizadas en 1991 y 1992, cuyo procedimiento 

puso en evidencia algunos cambios sutiles: el primer encuentro fue 

propiciado por la Iglesia como garante y se realizó en 

dependencias de la Nunciatura, sin embargo, el siguiente evento 

contó con la mediación de la flamante Corte Nacional Electoral y 

se efectuó en el despacho presidencial denotando un clima de 

mutua confianza entre los actores políticos. El acuerdo de julio de 

1991 se dio en torno a las reformas en el sistema electoral
13

, la 

descentralización administrativa del Estado y la despartidización 

del poder judicial. En este acuerdo participaron todos los partidos 

con representación parlamentaria. El acuerdo de febrero de 1992 

estableció la reforma del poder judicial (que contemplaba la 

elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con dos 

tercios de votos del parlamento), la elaboración de una propuesta 

de reforma constitucional y la necesidad de una ley que regule el 

funcionamiento de los partidos; asimismo, se reiteró la demanda de 

descentralización administrativa y se incluyó la reforma educativa. 

En esta oportunidad, a los partidos con representación 

parlamentaria se sumó UCS, merced a los resultados que había 

obtenido en los comicios municipales de 1991. 

12 Para una evaluación de los alcances y limitaciones de la reforma 
electoral, cfr. Mayorga René, 1998. 

13 Se redujo la composición de las cortes electorales de siete a cinco 
miembros, cuatro de ellos -personalidades independientes- elegidos por dos 
tercios de votos del congreso. Se introdujo el criterio de dos tercios de sus 
miembros para las decisiones de las cortes electorales. Se definió el carácter 
inalterable del recuento en las actas de mesa y se disminuyeron las causas de 
anulación de votos y en caso de anulación se estableció la realización de una 
nueva votación en la mesa anulada en un plazo de siete días. Se eliminó el 
método de doble cociente para evitar la manipulación en la asignación de 
escaños. Finalmente, se estableció la necesidad de organizar un registro único 
nacional. 



 

Los partidos relevantes se adaptaron a los parámetros que asumió 

el funcionamiento del sistema de partidos en torno al 

neoliberalismo democrático, que expresaba la superación de los 

clivajes: autoritarismo/democracia, y estado/mercado. Sin 

embargo, aparecieron en escena otras líneas de conflicto entre las 

que sobresalía el clivaje étnico, expresado como demanda de 

reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la 

sociedad. Esta reivindicación fue impulsada por las organizaciones 

campesinas e indígenas -sobre todo en 1992, en ocasión del 

"aniversario" de los 500 años del descubrimiento de América- 

aunque apareció indirectamente expresada y fortalecida por el 

desempeño electoral del neopopulismo . De manera explícita en el 

caso de Con- depa y el uso de evidentes rasgos identitarios de 

raigambre aymara y, connotativamente, en el caso de UCS que 

vehicu- lizaba la cuestión del mestizaje. Otro clivaje, resultante de 

la aplicación de la Nueva Política Económica y su enorme costo 

social, estaba referido a la tensión entre privatización y 

redistribución. El impacto negativo del recorte de las políticas 

públicas sociales fue indirectamente respondido por las acciones 

de asistencialismo que caracterizaron la labor de los líderes 

neopopulistas y que les permitió traducir su prestigio social en 

interpelación política. De esta manera, situaron demandas de 

redistribución en el centro de la dis- cursividad política aunque, 

más que como un efecto de sus propuestas programáticas, como 

resultado de un estilo de intercambio político que excede el 

clientelismo convencional (Mayorga Fernando 2002). Estas 

nuevas contradicciones fueron encaradas en la tercera fase y su 

incorporación en el proceso de reformas promovió una tendencia 

hacia la estabilización del sistema de partidos. 

Ter ce ra fase de es ta bi lidad (1993-1999) 

Reforma integral del Estado y plena articulación del 

neo po pu lis mo 

Los resultados electorales y las negociaciones postelectora- 



 

les de 1993 volvieron a expresar la alternancia entre oficialismo y 

oposición. La victoria del MNR fue la más nítida del período con 

34% de la votación. La coalición gubernamental saliente (Acuerdo 

Patriótico, entre ADN y MIR) obtuvo el 20% y el neopopulismo, 

una vez más, alrededor del tercio del apoyo electoral (Condepa con 

14% y UCS con poco más del 13%), evidenciando un relativo 

estancamiento. Por su parte, la votación por los partidos de 

izquierda fue menor al 10%, destacándose el MBL con 5%. Vale 

decir, en 1993 se estabiliza el sistema de partidos con cinco fuerzas 

relevantes. El MNR incorporó en su binomio a un político e in-

telectual aymara
14

 como respuesta al neopopulismo que había 

logrado un leve crecimiento electoral. El jefe y candidato del 

MNR, al evaluar los comicios municipales de 1991, había 

reconocido que "en Bolivia no hay que tener solamente cabeza, 

sino también corazón", refiriéndose a la importancia del 

asistencialismo en las estrategias electorales. Esta estrategia 

implicó la inclusión de demandas étnicas y demandas de 

redistribución redistribución en el diseño de las reformas estatales. 

Los resultados de las elecciones generales de 1997 ratificaron la 

tendencia a la estabilidad del sistema de partidos puesto que se 

reiteraron las cinco fuerzas parlamentarias relevantes con una 

votación relativamente similar: ADN con 22.3%, MNR con 

18.2%, Condepa con 17.2% , MIR con 16.8 y UCS con 16.1%. 

Como corriente, el neopopulismo reprodujo el tercio de apoyo del 

electorado y los tres partidos tradicionales obtuvieron más de la 

mitad de los votos. La izquierda apenas superó el 6%, pero surgió 

la presencia electoral de los cocaleros y campesinos quechuas (con 

la sigla IU, con 4% a nivel nacional y 4 parlamentarios) ratifi 

14 Víctor Hugo Cárdenas, el primer vicepresidente aymara, era jefe del 
Movimiento Revolucionario Tupaj Katari Liberación, una de las expresiones 
del katarismo, corriente sindical e intelectual de los campesinos aymaras que 
instaló en la discursividad política el clivaje étnico como una impugnación al 
colonialismo interno. 



 

cando la capacidad de articulación del sistema político al in-

corporar nuevas identidades sociales y nuevos actores políticos. 

En esta fase, las elecciones municipales fueron demostrativas de la 

importancia del neopopulismo. Porque aparte de ratificar su caudal 

electoral como corriente, los resultados de 1995 mostraron a 

Condepa y UCS ocupando el segundo y tercer lugar (con 17% y 

15%, respectivamente), desplazando por primera vez a dos partidos 

tradicionales (ADN y MIR). Además, su presencia en el aparato 

estatal a nivel local tiñó la política municipal del estilo 

neopopulista: lide- razgos personalistas, debilidad de la estructuras 

institucionales de los partidos en la gestión municipal y 

asistencialis- mo como discurso y práctica predominante (Mayorga 

Fer- nando,1997). Así, entre 1993 y 1997, se destaca la presencia 

de partidos neopopulistas en las tres alcaldías más importantes: 

Condepa en La Paz, entre 1992 y 1995, UCS en Santa Cruz, a partir 

de 1995 y NFR
15

 en Cochabamba, desde 1991. En suma, se 

acrecentó su influencia en el ámbito municipal merced a la 

vigencia del asistencialismo en la vinculación alcalde-electorado y, 

además, porque la descentralización de la representación política 

generó escenarios favorables para la reproducción del estilo 

neopopulista, sin embargo, el impacto de estas fuerzas políticas en 

la arena parlamentaria era lateral y subordinado a los partidos 

tradicionales. 

La lógica de pactos se manifestó en la suscripción del Pacto por la 

Gobernabilidad y el Cambio en 1993, entre 

15 Nueva Fuerza Republicana, partido creado en torno a un líder municipal, 
Manfred Reyes Villa, que fue alcalde de Cochabamba en tres gestiones 
consecutivas, obteniendo en dos oportunidades, 1993 y 1995, los porcentajes 
más elevados de apoyo electoral en términos comparativos. Merced a esta 
fuerza regional, NFR formó coalición con ADN para apoyar a Bánzer y 
accedió al parlamento con una bancada de 12 representantes y, después de los 
sucesos de abril del 2000, pasó a la oposición. 



 

MNR-MRTKL, UCS y MBL, que implicó la primera incor-

poración de un partido neopopulista a la administración gu-

bernamental. Por su parte, la coalición resultante de las elecciones 

generales de 1997 se sustentó en la reeedición del pacto MIR-ADN 

-en coalición con NFR- al que se sumaron UCS y Condepa. 

Después de ocho años de su aparición, el neopopulismo, en sus 

vertientes partidistas más importantes, no solamente se adaptó a 

las pautas de la competencia política sino que asumió 

responsabilidades en el poder ejecutivo. 

El proceso de reformas adquirió un carácter integral en la gestión 

gubernamental 1993-1997 mediante la capitalización de las 

empresas monopólicas del Estado, que completó la 

reestructuración económica; la promoción del desarrollo local, a 

través de las leyes de participación popular y descentralización 

administrativa; y una nueva estrategia de formación de recursos 

humanos, mediante una reforma educativa que incorporó 

componentes de interculturalidad y bi- linguismo. Estas últimas 

medidas, conjuntamente el bono- sol -un monto de dinero 

proveniente de las acciones de las empresas capitalizadas 

destinado a personas de la tercera edad-, pueden ser entendidas 

como una respuesta a las demandas puestas en vigencia por el 

neopopulismo. 

El ciclo de reformas tuvo un hito importante en 1994 con la 

aprobación de una reforma constitucional
16

 que contempló varias 

disposiciones dirigidas a responder a las nuevas demandas entre 

las que sobresalen: el reconocimiento del ca 

16 El procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 230 y 
siguientes se realiza mediante la aprobación, en un período legislativo, de una 
Ley de Necesidad de Reforma Constitucional por ambas cámaras del congreso. 
Esta ley debe ser ratificada por una nueva legislatura para su implementación, 
lo que implica que su elaboración y posterior aprobación contempla la 
modificación de la relación de fuerzas parlamentarias, evitando que una 
mayoría circunstancial defina el contenido de las enmiendas a la Constitución 
Política del Estado. También este asunto está en juego en el debate asamblea 
constituyente vs. Ley de Necesidad de Reforma Constitucional. 



 

rácter multiétnico y pluricultural de la sociedad y de las formas 

organizativas y autoridades originarias (clivaje étnico), el derecho 

a voto desde los 18 años (participación), la ampliación de la gestión 

gubernamental y municipal a cinco años, la elección del presidente 

y vicepresidente entre las dos fórmulas más votadas 

(gobernabilidad) y la inclusión de diputaciones uninominales 

(legitimidad). Asimismo se creó el Tribunal Constitucional, el 

Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo para fortalecer 

el poder judicial. 

En la gestión iniciada en 1997, y pese a las intenciones del 

oficialismo de revisar las leyes aprobadas en el gobierno anterior, 

la reforma estatal avanzó en la reglamentación de varias 

disposiciones constitucionales referidas, básicamente, al poder 

judicial y la reforma política abordó un tema pendiente: la 

institucionalización del funcionamiento de los partidos políticos 

mediante una ley expresa, con la intención manifiesta de consolidar 

el funcionamiento del sistema de partidos, y la aprobación de un 

Código Electoral para racionalizar la competencia electoral, habida 

cuenta de la inclusión de financiamiento estatal a las labores de 

proselitis- mo a partir de 1997. También resalta la realización del 

primer Diálogo Nacional, en 1997, como mecanismo de deli-

beración pública para definir líneas de acción gubernamental de 

largo plazo, con la participación de organizaciones de la sociedad 

civil y actores políticos. Este procedimiento fue ejercitado por 

segunda vez en agosto del 2000 para debatir el uso de los recursos 

provenient es de la reducción de la deuda externa y ha sido 

presentado como anteproyecto de ley para su institucionalización. 

Se trataba, a mi juicio, de un intento de transitar de una democracia 

pactada entre partidos a un pacto democrático entre el sistema de 

partidos y la sociedad civil mediante una política deliberativa, sin 

embargo, las protestas sociales de ese año pusieron en tela de juicio 

este mecanismo participativo y los sectores contestatarios 

plantearon demandas de transformación del sistema político que se 

sustentan en un severo cuestionamiento al 



 

papel de los partidos. Este hecho puso en evidencia que, a pesar del 

camino recorrido en la última década, no fueron resueltos los 

clivajes puestos en escena por la implementación de las reformas. 

ESTABILIDAD EN ENTREDICHO 

La tendencia a la consolidación del sistema de partidos fue puesta 

en entredicho a partir de los eventos de protesta suscitados desde 

principios del 2000 en torno a nuevas demandas sociales. Salieron 

a relucir reivindicaciones étnicas de autonomía territorial que 

cuestionan el orden estatal y las formas de participación política de 

los pueblos indígenas; las demandas salariales dieron paso a 

reivindicaciones por acceso y manejo de recursos naturales (agua y 

tierra) y por cobertura y tarifas de servicios básicos, incorporando 

a nuevos sectores sociales. Las protestas de abril y septiembre 

develaron las debilidades del marco institucional diseñado con la 

reformas, hecho que se hizo evidente en ocasión de la realización 

del segundo Diálogo Nacional cuando surgieron propuestas de 

modificación del sistema de representación, bandera que fue 

asumida por algunos movimientos sociales que empezaron a 

articular objetivos políticos a sus demandas sectoriales. Así fue 

tomando cuerpo la idea de "asamblea constituyente" como una 

consigna que opone la democracia directa a la democracia 

representativa y que confronta los movimientos sociales con los 

partidos políticos. 

Si se consideran los enormes avances en la institucionaliza- ción 

democrática ¿cuáles son las razones para que un sistema de 

partidos que se había estabilizado en la última década ingrese a una 

fase crítica y al riesgo de su recomposición? La respuesta es 

ambivalente puesto que, sin duda, el sistema de partidos estuvo 

sometido a un proceso de institucionali- zación, particularmente en 

cuanto a la racionalización de la 



 

competencia electoral, aunque existían tareas pendientes, sobre 

todo aquellas vinculadas a la dinámica interna de las 

organizaciones políticas
17

. Precisamente, la aprobación de una Ley 

de Partidos Políticos, tema definido en los importantes acuerdos 

interpartidistas de julio de 1992, se produjo recién a fines de 1999 

y la adecuación de las organizaciones políticas a sus normas tiene 

un plazo que se cumple en diciembre de 2001. 

Mientras las reformas electorales lograron ampliar las bases de 

legitimidad de la representación partidista, las reglas acerca de su 

funcionamiento interno fueron aplicadas a destiempo, provocando 

una mirada recelosa sobre su modernización organizativa. A la par 

que crecía la desconfianza ciudadana respecto al accionar de los 

partidos, estos empezaron a adecuar sus prácticas organizativas a 

criterios normativos aunque con más sinsabores que alegrías, 

incrementado las críticas de la opinión pública sobre su 

desempeño. Los tres partidos tradicionales llevaron a cabo 

elecciones internas para institucionalizar su funcionamiento y 

renovar sus cuadros dirigentes, sin embargo, el resultado fue 

negativo puesto que, aparte que las elecciones no abarcaron las 

jefaturas nacionales, se modificaron las reglas del juego para evitar 

la defección de los sectores perdedores o estos plantearon la 

nulidad del proceso electoral, apelando a instan 

17 Para definir un "sistema de partidos institucionalizado", Mainwa- ring y 
Scully (1997), establecen cuatro condiciones: a) estabilidad en las reglas y en 
la naturaleza de la competencia partidista, b) arraigo social estable de la 
mayoría de los partidos, c) legitimidad de los procesos electorales y de los 
partidos ante la mayoría de los actores políticos, y d) autonomía de las 
organizaciones partidistas respecto a los intereses de los líderes y de las 
organizaciones o movimientos que los crearon. Además, implantación 
territorial, consistencia organizativa y disponibilidad de recursos propios, 
aparte de procedimientos para el funcionamiento interno y la disputa por su 
control y dirección (:4-5). Es evidente que estas condiciones básicas se 
cumplen de manera parcial, sobre todo en relación a la consistencia interna de 
las unidades que conforman el sistema de partidos. 



 

cias extrapartidarias para plantear sus impugnaciones
18

. Este 

desfase temporal y aquellos resultados insatisfactorios aportaron 

más razones de desprestigio y falta de credibilidad en el accionar 

partidista, a pesar de que en los comicios internos se produjo una 

importante participación de militantes. 

La otra razón estriba en la inminente modificación del espectro 

partidista por efecto de la crisis en que se encuentran sumidos UCS 

y Condepa. Este hecho es crucial porque, a diferencia de otros 

casos nacionales, el sistema de partidos boliviano había 

demostrado una evidente capacidad para encarar una de las 

novedades concomitantes al proceso de consolidación 

democrática: el surgimiento del neopopulis- mo como riesgo de 

negación de la competencia política y como rasgo de 

desinstitucionalización de la política que, en otros países, como 

Perú, Ecuador y Venezuela, provocó la crisis o la 

desestructuración del sistema de partidos (Ro- berts 1998, Pachano 

1996, Lander y Lopez, 1999). En cambio, el sistema de partidos en 

Bolivia sacó a relucir diversas facetas que permiten afirmar que 

operaba bajo una tendencia hacia su consolidación como resultado 

de una combinación entre estabilidad y cambio. Estabilidad 

expresada -de 1985 a 1997- en la presencia protagónica de tres 

partidos tradicionales (MNR, ADN y MIR) en la conducción 

alternada del gobierno, y cambio manifiesto en la emergencia y 

articulación de UCS y Condepa entre 1989 y 1997. Sin embargo, 

esta situación se modificó notablemente después de 

18 En el MIR optaron por nombrar algunas jefaturas paralelas para contentar a 
moros y cristianos y alguna candidata derrotada renunció al partido acusando 
de fraude al comité electoral. En el MNR cambiaron la regla de mayoría simple 
por representación proporcional para evitar la defección de un sector que 
obtuvo un tercio de los votos pero escasa representación para la convención 
que eligió a la dirigencia nacional. En ADN, los candidatos derrotados 
presentaron recursos de queja ante la Corte Electoral Nacional por vicios en la 
elección y en varios distritos se produjeron deserciones masivas de militantes. 



 

los comicios municipales de 1999, ocasión en la que estos partidos 

sufrieron una merma considerable en su votación y, más adelante, 

ingresaron a una situación de incertidum- bre organizativa que 

pone en tela de juicio su futuro protagonismo electoral. 

Paralelamente, los partidos tradicionales demostraron una evidente 

incapacidad para modernizar su funcionamiento y renovar sus 

liderazgos
19

. Esta situación ha creado las condiciones propicias 

para que amplios sectores de la población manifiesten 

disponibilidad hacia nuevas interpelaciones, precisamente hacia 

aquellas que se asientan en una crítica a los partidos políticos. 

La estabilidad del sistema de partidos estuvo ligada a la capacidad 

integrativa del sistema político respecto a los partidos 

neopopulistas y a la influencia que esta corriente tuvo -indirect 

ament e- en el curso de este proceso y en el caríz que asumió la 

reforma estatal. En otros términos, no es posible entender la 

tendencia hacia la consolidación del sistema de partidos si no se 

considera el rol que jugó el neopopulis- mo como expresión 

partidista y como estilo de práctica po- lí ti co-elec toral
20

. 

Precisamente, la crisis de UCS y Condepa 

19 Los candidatos presidenciales para las elecciones del 2001 son: Gonzalo 
Sánchez de Lozada del MNR, que fue candidato en 1989 y presidente de la 
república en la gestión 1993-1997, Jaime Paz Zamora del MIR, antaño 
candidato vicepresidencial en 1980, vicepresidente entre 1982 y 1985, 
candidato en 1985 y 1989, pre tidente en la gestión 1989-1993. Ambos son 
jefes de sus organizaciones, así como, Bánzer es jefe indiscutible de ADN, y 
fue candidato en 1980, 1985, 1989 y 1997, y presidente en la gestión 
1997-2002. 

20 El neopopulismo, obviamente, evoca al populismo, sin embargo, no es 
una versión contemporánea de un fenómeno pretérito. La noción de populismo, 
se refiere a distintos objetos de estudio: fase del proceso de desarrollo de una 
sociedad, modalidad de la función estatal, modo de integración política o 
forma discursiva supraclasista (Mc Kinnon y Petro- ne, 1998). En cambio, 
respecto al neopopulismo se hace énfasis en la dimensión institucional del 
proceso político, planteando la idea del "regreso del líder" (Zermeño, 1989) 
como resultado de la atomización social, la debilidad de los grupos intermedios 
de representación política y la desarticulación de las mediaciones corporativas. 
En una perspectiva análoga, Alberti (1995) pone de relieve el carácter 
antiinstitucional de 



 

marca el inicio del agotamiento de la fase de estabilidad del sistema 

de partidos e inaugura su probable recomposición, con un derrotero 

incierto. 

¿Cuál era la importancia del neopopulismo? Como expresión 

partidista, el desempeño electoral de UCS y Condepa, desde las 

elecciones municipales de 1989 hasta las elecciones generales de 

1997, se caracterizó por una votación que, sumando sus resultados 

particulares, bordeó el tercio del electorado. Como estilo de 

práctica político-electoral, el neopopulismo fue tiñendo la política 

boliviana de ciertas modalidades típicas: la personalización de la 

representación política, el asistencialismo como rasgo de 

intercambio político y la interpelación de nuevas identidades 

sociales . Además, los cambios institucionales promovidos por la 

reforma política, sobre todo en lo relativo a la "territorialización" y 

descentralización de la política provocada por la Ley de 

Participación y la inclusión de diputaciones uninominales (Zegada 

1998) propiciaron el arraigo y la proliferación de esta forma de 

acción política. El resultado fue el surgimiento de nuevos partidos 

de corte neopopulista con importante presencia municipal y de 

nuevos liderazgos afincados en el ámbito local que pueden 

modificar la composición del sistema de partidos en las elecciones 

del 2002. 

Sin embargo, a partir de 1999, los dos partidos neopopulis- tas más 

importantes ingresaron a una situación de debilitamiento electoral 

y de incertidumbre organizativa. En 1999, 

los movimientos neopopulistas, cuyo carácter "movimientista" denota la ausencia de una 
diferenciación estructural entre Estado, sistema político y sociedad civil. En ambos 
casos, un factor explicativo sería la ineficacia de los mecanismos de representación 
política -los partidos- tanto en la canalización de demandas como en la conformación de 
identidades políticas. Así, la política neopopulista tomaría rumbos (y estilos) opuestos a 
la política y partidos tradicionales. En los análisis de los fenómenos políticos 
contemporáneos que pueden ser etiquetados como neopopulistas se dejan de lado las 
perspectivas que antaño se utilizaban para caracterizar al populismo. Más bien, el acento 
está dado en su contradictoria presencia en un contexto político-institucional matizado 
por la vigencia de la democracia representativa y el cuestionamiento al papel de los 
partidos políticos como instancias de mediación entre sociedad y Estado. 



 

UCS y Condepa descendieron al 11% y 4% de la votación, 

respectivamente, obteniendo el porcentaje más bajo desde su 

irrupción en la arena elect oral, con el adit ament o que Condepa es 

derrotada en el departamento de La Paz, donde había sido fuerza 

indiscutible desde 1989, y UCS terminó concentrando su votación 

en la zona oriental evidenciando una tendencia a convertirse en 

fuerza regional. El espacio dejado por estos partidos no ha sido 

ocupado por los partidos tradicionales, puesto que han surgido 

nuevos partidos y líderes locales que, sumados sus votos, alcanzan 

ese tercio histórico del neopopulismo. Así, las alcaldías de las 

ciudades más importantes están bajo el dominio de partidos de 

cuño neopopulista: NFR en Cochabamba, MSM 
1
 en La Paz y UCS 

en Santa Cruz. 

En suma, el debilitamiento de UCS y Condepa debido a varios 

factores aparte de su caída electoral -desaparición física de sus 

líderes fundadores y vicisitudes de sus herederos para mantener la 

cohesión organizativa partidista- y el ahondamiento de la crisis de 

credibilidad que sufren los partidos tradicionales por efecto de la 

tardía implementación de la Ley de Partidos Políticos constituyen 

los factores políticos e institucionales que permiten explicar el 

arraigo que tienen las propuestas de transformación del sistema 

político y que han provocado la propuesta presidencial de reforma 

constitucional como respuesta a las demandas de convocatoria a 

una asamblea constituyente. Como señalamos al principio, esta 

actitud es llamativa no solamente por los temas en debate y por el 

riesgo que una nueva ola de protestas sociales enarbole la consigna 

de asamblea constituyente sino porque fue planteada sin respetar 

los códigos de funcionamiento del sistema de partidos, 

desplazando al princi- 
21 El Movimiento Sin Miedo es un partido creado en 1999 en torno a la figura 
de un diputado uninominal, que usa como característica el mote de Juan "sin 
miedo" , que accedió al control de la alcaldía de la sede de gobierno. A este 
hecho se suma la victoria de un candidato independiente que con la sigla del 
Partido Socialista venció en la alcaldía de Potosí. 



 

 

 

 

 

  

pal partido de oposición en el tratamiento de la renovación de las 

cortes electorales y sin concertar con los otros partidos de 

oposición la propuesta de reforma constitucional. Esos códigos 

informales fueron la base de la estabilidad del sistema de partidos y 

su ruptura plantea el riesgo de un retorno a la incertidumbre, 

atizado por la creciente defección ciudadana respecto al accionar 

de los partidos y a su papel como actores centrales de la 

democracia representativa. 



 

 

 

NEOPOPULISMO Y 

DEMOCRACIA* 
 

 

Diez años después de iniciada la transición democrática en 

Bolivia, surgió el neopopulismo como un estilo de acción 

político electoral que influyó de manera decisiva en las pautas 

que asumió la democracia representativa y, en particular, la 

competencia electoral
1
. A fines de 1988, el escenario político se 

modificó con la emergencia de dos partidos de nuevo cuño, 

Conciencia de Patria (Condepa) y Unidad Cívica Solidaridad 

(UCS), forjados en torno a personajes ajenos a la clase política 

-Carlos Palenque y Max Fernández, respectivamente- que 

emergieron como líderes caris- máticos al desplegar novedosas 

modalidades de intercambio político basadas en labores de 

asistencialismo realizadas a través de un uso no convencional de 

sus empresas - la emisora radial y estación televisiva de mayor 

audiencia en la sede de gobierno y la empresa cervecera más 

grande del 

1 La delimitación de la noción de neopopulismo a un "estilo de acción" responde a los 

siguientes criterios: el neopopulismo no da cuenta de una nueva fase del proceso 
histórico, no es una reposición del estatismo como síntesis, ni se refiere a 
movimientos sociales basados en una matriz clasista y tampoco es una 
invocación del pueblo como antípoda de los grupos dominantes, aspectos que 
evocan el populismo clásico analizado por Germani, Cardozo, Faletto o Laclau 
(Cf. Mckinnon y Petrone 1998). A mi juicio, y para los fines de este trabajo, se 
trata de un estilo de acción perceptible por las formas que asume el discurso y la 
conducta política: predominio del carisma personal en la representación 
política, debilidad de los mecanismos institucionales formales, influencia de 
factores culturales en el intercambio político y precariedad de la ideología en la 
conformación de identidades políticas. 

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional: "El populismo y las 
democracias: estudios de caso y estado del debate", realizado en Santiago de Chile en abril 
de 2003 y publicada en la Revista de Ciencia Política, Vol. XXIII, Número 1, 2003, 
Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. 



 

país, respectivamente. Ambos partidos, de manera desigual pero 

análoga, vehiculizaron la incorporación de nuevas identidades, 

sectores y demandas sociales en el campo de discursividad 

política de la democracia representativa. Además, su presencia 

en el escenario político modificó los ras gos de la compe ten cia 

elec to ral e in ci dió en el pro ce so de consolidación 

democrática y en el decurso de la reforma estatal durante la 

década de los 90. UCS y Condepa obtuvieron -sumadas sus 

votaciones particulares- el apoyo de alrededor de un tercio del 

electorado en las elecciones municipales y nacionales realizadas 

entre 1989 y 1997 y, durante ese período, accedieron al control 

de las alcaldías más importantes del país e intervinieron en el 

juego de alianzas para la conformación de las coaliciones 

gubernamentales, aunque ninguno de sus líderes arribó a la 

Presidencia de la República. A pesar de que ambas 

organizaciones sufrieron la desaparición física de sus jefes 

fundadores -Max Fernández en noviembre de 1995 y Carlos 

Palenque en marzo de 1997-, su fuerza electoral se reprodujo en 

los comicios presidenciales de 1997, se mantuvieron como 

partidos relevantes en el escenario parlamentario y participaron 

en la coalición que sustentó el gobierno presidido por el general 

Hugo Banzer Suárez (1997-2002)
2
. 

Sin embargo, en los comicios municipales de 1999, Condepa 

sufrió una debacle electoral obteniendo alrededor del 4% de la 

votación nacional, llegando a perder en el departamento de La 

Paz, distrito donde había sido la principal fuerza electoral 

durante una década, mientras que UCS sufrió una 

2 En 1998, Condepa fue marginada de la coalición gubernamental y se dividió 
su bancada parlamentaria, mientras que UCS se mantuvo en el oficialismo hasta 
la conclusión de la gestión gubernamental. Esa presencia coetánea en la primera 
etapa del gobierno del Gral. Bánzer fue la única acción coincidente entre ambos 
partidos, puesto que antes y después actuaron como fuerzas en competencia, a 
pesar de -o debido a- la similitud en sus rasgos constitutivos. Bánzer renunció, 
por enfermedad, a mediados de 2001 y, de acuerdo a la norma constitucional, el 
Vicepresidente Jorge Quiroga asumió el mando del gobierno hasta la finaliza-
ción del mandato. 



 

disminución sustantiva en su votación y su base de apoyo 

terminó circunscrita a la zona oriental del país. Esta tendencia 

prosiguió y se acentuó en las elecciones generales de 2002, 

ocasión en la cual UCS obtuvo alrededor del 5% de votación y 

pasó a ser una fuerza marginal en el parlamento y Condepa, que 

obtuvo menos del 1% de la votación nacional, desapareció del 

escenario político al perder su personería jurídica. Pese al 

debilitamiento de estos partidos, el neopopulismo como 

corriente política mantuvo su promedio electoral expresado a 

través de varios liderazgos locales y partidos regionales que, 

como resultado de los comicios municipales de 1999, asumieron 

el manejo de las alcaldías en las principales ciudades de Bolivia. 

Entre estos partidos de raigambre local se destacó Nueva Fuerza 

Republicana (NFR), partido fundado en 1997 en torno a la figura 

de Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad de Cochabamba 

desde 1991 y con tres victorias electorales consecutivas como 

candidato de distintas siglas hasta la conformación de su propia 

organización (Mayorga Fernando 1997). Algo similar aconteció 

en las elecciones genetales de 2002, con la incursión de nuevas 

fuerzas políticas que, en cierta medida, ocuparon el vacío dejado 

por Condepa y UCS. Esta diversificación partidista del 

neopopulismo se manifestó en la presencia de NFR, que 

participó por primera vez en elecciones nacionales con su jefe 

como candidato, y de dos expresiones partidistas vinculadas al 

sindicalismo campesino/indígena -Movimiento al Socialismo 

(MAS) y Movimiento Indígena Pa- chakuti (MIP)- que se 

incorporaron al sistema de partidos como fuerzas relevantes y 

terminaron conformando la oposición parlamentaria a la actual 

coalición gubernamental. Estos partidos son portadores del estilo 

de acción del neo- populismo aunque no reproducen un rasgo 

central del accionar de UCS y Condepa que se expresó en su 

plena y temprana articulación al modelo estatal desplegado en 

Bolivia en los últimos quince años y que, desde principios de 

esta década, ingresó a una fase de crisis de hegemonía. Precisa-

mente, una idea central del balance que realizamos respecto 



 

al rol que jugaron UCS y Condepa se refiere a que el impulso 

hegemónico del proyecto estatal desplegado a partir de 1985, 

asentado en la combinación de neoliberalismo económico y 

democracia representativa, se sustentó en la articulación de 

ambos partidos a esos principios hegemónicos y en su 

adaptación a las reglas de la competencia política y a la lógica de 

pact os que caracteriza el funcionamiento de la democracia 

boliviana. 

En este ensayo evaluamos el desempeño político-electoral de 

UCS y Condepa en la década de los 90, en tanto expresiones del 

neopopulismo como estilo de acción política, así como llevamos 

a cabo una lectura comparada de las características de sus 

liderazgos constitutivos y de su peculiar funcionamiento 

organizativo. Adicionalmente, efectuamos un balance 

preliminar de la presencia de NFR, MAS y MIP en el nuevo 

escenario político resultante de los comicios de junio de 2002 a 

partir de un esbozo de las continuidades y rupturas respecto a 

UCS y Condepa . 

DEMOCRACIA, SISTEMA DE PARTIDOS Y 

NEOPOPULISMO 

En Bolivia, durante la pasada década, el sistema de partidos 

demostró una evidente capacidad para enfrentar una de las 

novedades concomitantes al proceso de consolidación de-

mocrática en la región andina: la irrupción del neopopulismo, 

como riesgo de negación de la competencia electoral y 

desinstitucionalización de la política que, en otros países, como 

Perú, Ecuador y Venezuela, provocó la crisis del sistema de 

partidos (Roberts 1998, Pachano 1996, Lander y López 1999). 

Merced a la vigencia de las dos fuerzas neo- populistas 

mencionadas, el sistema de partidos boliviano mostró signos de 

consolidación, hasta fines de los '90, como resultado de una 

combinación entre estabilidad y cambio, expresada -desde 1985- 

en la presencia dominante 



 

de tres partidos tradicionales (MNR, MIR y ADN
3
) en la 

conducción alternada del gobierno
4
 y en la emergencia y ar-

ticulación de dos nuevas fuerzas partidistas (UCS y Conde- p
a)
. 

Hasta entonces, el proceso de configuración del sistema de 

partidos puede dividirse en tres fases: una fase fundacional, 

comprendida entre 1979 y 1985, que se expresó en el des-

plazamiento del corporativismo sindical por la mediación 

partidista; una fase de recomposición y adaptación, que 

transcurrió entre 1985 y 1993, caracterizada por la adopción de 

pactos para conformar coaliciones parlamentarias y/o 

gubernamentales estables y por el surgimiento de partidos de 

índole neopopulista. Finalmente, una fase de consolidación del 

sistema de partidos, a partir de 1993 y hasta 1999, que presenta 

como rasgo principal la plena articulación de UCS y Condepa a 

las pautas del funcionamiento del sistema po lí ti co
5
. 

Paralelamente a su articulación a las pautas formales de la 

democracia representativa, UCS y Condepa tiñeron la política 

nacional de ciertas modalidades típicas: la personaliza 

3 El Movimiento Nacionalista Revolucionario está vigente desde los años 
40' y fue el protagonista de la "revolución nacional" en 1952, el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria se fundó a principios de los 70' como corriente de 
orientación socialista y jugó un papel importante en la transición democrática, y 
Acción Democrática Nacionalista es un partido de tinte conservador organizado 
en 1979 en torno a la figura del ex-dictador Banzer. 

4 En 1985-1989, Víctor Paz (MNR) con apoyo parlamentario de ADN. En 
1989-1993, Jaime Paz Zamota del MIR, en coalición con ADN y apoyo 
parlamentario de Condepa. En 1993-1997, Gonzalo Sánchez de Lozada del 
MNR, en coalición con el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTKL), 
Movimiento Bolivia Libre (MBL) y UCS. En 1997-2002, Hugo Banzer de 
ADN, en coalición con MIR, UCS y Condepa (marginada en 1998). Finalmente, 
en 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR en coalición con el MIR. 

5 No obstante, paralelamente a la consolidación del sistema de partidos, sus 
unidades constitutivas y otras instituciones de la democracia, como el 
parlamento, tienen una pésima imagen ante la opinión pública, expresada en 
innumerables encuestas realizadas desde 1990. 



 

ción de la representación política, el asistencialismo como rasgo 

de intercambio político y la interpelación de nuevas identidades 

y demandas sociales. Asimismo, su influencia se manifestó en el 

cariz que asumieron diversas medidas de transformación del 

Estado, sometido a los cambios concomitantes a la aplicación de 

las políticas de ajuste estructural y a las exigencias de la 

conformación de un orden institucional 

democrático-representativo. Es decir, el neopopulismo es un 

fenómeno que se inscribe en el proceso de "doble transición" 

iniciado en la década de los 80, puesto que paralelamente a la 

modificación del régimen político, como producto de la 

democratización, se produjo una reorientación integral del 

papel, sobre todo económico, del Estado intervencionista 

surgido con la revolución nacionalista de 1952. 

Los cambios acaecidos a partir de 1982 transmutaron los 

parámetros de la relación entre economía, política y sociedad. 

Desde entonces, se desplegaron dos procesos concatenados: 

ajuste estructural y transición democrática. La política 

económica neoliberal, al mitigar la intervención económica del 

Estado, debilitó al movimiento sindical que, hasta entonces, era 

un actor político de innegable importancia, siendo desplazado 

por los partidos en su papel de representación y mediación de las 

demandas sociales. Este rol prota- gónico se afianzó con la 

rutina electoral y la lógica de pactos que se inauguró en 1985 y 

se reiteró en las sucesivas gestiones gubernamentales mediante 

el establecimiento de coaliciones de gobierno asentadas en 

mayorías parlamentarias. Así, se conformó un sistema de 

partidos caracterizado por un perfil moderado en términos 

ideológicos y sometido a una tendencia centrípeta puesto que la 

articulación entre democracia y neoliberalismo adquirió un 

carácter hegemónico, desplazando del imaginario colectivo las 

antaño dominantes posturas estatistas en la economía y la lógica 

militar del conflicto político. Sin embargo, el impacto social del 

ajuste estructural y el proceso de ciudadanización promovido 

por la transición democrática tuvieron un efecto inespe 



 

rado puesto que aparecieron dos nuevas fuerzas políticas (UCS y 

Condepa) que cuestionaron a los partidos tradicionales y, 

simbólicamente, ocuparon el papel asistencialista abandonado 

por el Estado, modificando las características del intercambio 

político e incidiendo en el estilo proselitista de las campañas 

electorales. 

En términos generales, el impacto global del neopopulismo se 

tradujo en la ampliación de la base social de apoyo a la 

democracia representativa y la incorporación de nuevas de-

mandas e identidades sociales en la discursividad política. En las 

elecciones municipales y nacionales realizadas entre 1989 y 

1997, la votación conjunta de estos partidos orilló alrededor de 

un tercio del electorado nacional
6
. A esta importancia 

cuantitativa es preciso sumar las características de los sectores 

sociales representados por los partidos neopo- pulistas: 

migrantes, transportistas, cholas, campesinos, comerciantes, 

vecinos, informales de variado cuño y ex-mine- ros, entre otros. 

Se trata -en general- de sectores marginados, excluidos y/o 

discriminados económica, política, social y culturalmente, que 

se encontraban más cerca de la desafección que de la seducción 

por la democracia porque no eran interpelados por los partidos 

tradicionales o, en algunos casos, tenían un pasado 

pro-dictatorial. Por las características de los grupos sociales 

incorporados a la competencia electoral -en calidad de militantes 

y votantes- es posible valorar positivamente el rol democrático 

de UCS y Conde- pa porque evitaron que la pobreza y la 

marginación se convirtieran en caldo de cultivo de 

interpelaciones subversivas o guerrilleras. Sin embargo, esta 

virtud se convirtió en una limitación, puesto que a la par que 

lograron importantes adhesiones en sectores populares, ambos 

partidos fueron víc 

6 Para valorar la importancia de esa cifra, es preciso mencionar que desde la 

transición democrática ningún partido o frente obtuvo una victoria con mayoría 

absoluta: 34% en 1980 (UDP), 28% en 1985 (ADN), 23% en 1989 (MNR), 34% 

en 1993 (MNR) y 22% en 1997 (ADN). Esta tendencia se repitió en 2002, 

porque el vencedor (MNR) obtuvo el 22%. 



 

timas de un aislamiento electoral que les impidió convocar 

eficazmente a otros segmentos sociales y crecer con pers-

pectivas de constituirse en alternativas de gobierno. En el caso 

de Condepa, se trató de un aislamiento no solamente social, 

respecto a la clase media urbana y a los estratos altos, sino 

también territorial, puesto que su votación estuvo confinada en 

más del 90%, a la región altiplánica. 

Por las características de su representatividad, estos partidos 

introdujeron nuevos códigos culturales, sociales y políticos en el 

campo de discursividad política. Se destaca, en el caso de 

Condepa, una carga simbólica matizada por interpelaciones 

étnicas de raigambre andina que pasaron de la sub- cultura 

migrante y de la festividad folklórica al ámbito de la política y se 

materializaron en la inédita presencia de una chola como 

diputada nacional desde 1989 y candidata presidencial en 1997. 

Es decir, el sistema político asumió la demanda de participación 

de nuevos actores sociales (indios y mujeres) antaño excluidos 

de la política "oficial" que pasaron a intercambiar roles con los 

actores tradicionales (criollos-mestizos y varones). Asimismo, la 

cobertura de necesidades básicas a los sectores vulnerables de la 

sociedad a través de la realización de obras de asistencia social 

-modalidad predominante de las campañas proselitistas del jefe 

de UCS con recursos provenientes de su empresa cervecera y 

característica de la labor comunicacional de los medios de 

propiedad del jefe de Condepa- propició la incorporación de las 

demandas de equidad y redistribución en las ofertas electorales, 

puesto que los restantes partidos ingresaron a disputar la base 

electoral de Condepa y UCS a través de la emulación de sus 

prácticas asistencialistas. Finalmente, la presencia de estos 

partidos y su desempeño electoral otorgó un impulso especial a 

la reforma estatal, traducida en un conjunto de leyes y normas 

entre las que sobresalen el reconocimiento del carácter 

pluriétnico y multicultural de la sociedad en la reforma 

constitucional, las leyes de participa 



 

ción popular y reforma educativa
7
, dirigidas a lograr la inte-

gración socio-cultural
8
, una ley de "cuotas", que establece la 

participación obligatoria de mujeres en las listas de candidatos y 

una ley de partidos políticos
9
. Aunque ninguna de estas 

iniciativas fue propugnada por UCS o Condepa, su discusión y la 

necesidad de su aprobación adquirieron una mayor importancia 

debido al crecimiento electoral de los partidos neopopulistas que 

habían ocupado el segundo lugar en las elecciones municipales 

de 1993 (Condepa) y de 1995 (UCS). 

Ahora bien, el accionar de UCS y Condepa no fue marginal o 

autoexcluyente respecto al sistema político, puesto que 

tempranamente compartieron los beneficios del poder estatal y 

municipal, aunque no dejaron de proferir invectivas contra la 

política en general. Convencionalmente, la democracia 

boliviana es definida como "democracia pactada" (Mayorga 

René 1995), porque se caracteriza por el estable 

7 En la primera, por ejemplo, se reconoce a las organizaciones y autoridades 
originarias -con sus usos y costumbres- como interlocutores de los gobiernos 
municipales; mediante la segunda, se introduce la educación intercultural y 
bilingüe en las escuelas públicas. Ambas disposiciones fueron promulgadas en 
1994. 

8 Un dirigente e intelectual aymara fue Vicepresidente de la República en la 
gestión 1993-1997 y una cuarta parte de los concejales municipales elegidos en 
1995, después de la implementación de la Ley de Participación Popular, fueron 
indígenas y/o campesinos. Los resultados de los comicios generales de 2002 
produjeron la presencia de una importante bancada parlamentaria de 
representantes campesinos/indígenas a través de sus propias organizaciones 
políticas, como MAS y MIP, o en las filas de otros partidos (52 de los 157, entre 
senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional). 

9 Desde 1997, un tercio de las listas de candidatos a parlamentarios y 
concejales municipales, así como, desde 1999, un tercio de los cargos 
dirigenciales deben corresponder a mujeres. Por su parte, después de ser motivo 
de debate desde 1991, debido a problemas de transfugio de parlamentarios y 
denuncias de financiamiento de campañas electorales por el narcotráfico, la Ley 
de Partidos fue aprobada en 1999 aunque su plena implementación ha sido 
diferida en varias oportunidades. La presencia de los partidos neopopulistas fue, 
sin duda, una razón adicional que impulsó la necesidad de institucionalizar el 
funcionamiento de las organizaciones políticas. 



 

cimiento de pactos partidistas como procedimiento para la 

definición de la titularidad gubernamental mediante la con-

formación de coaliciones de gobierno que se sustentan en 

mayorías parlamentarias, así como, en la concertación entre 

oficialismo y oposición respecto al curso de la reforma política y 

la orientación de políticas públicas. Los partidos neo- populistas 

ingresaron a esa dinámica, sin poner en entredicho las reglas del 

juego democrático y despojándose -pragmáticamente- de su celo 

crítico a los partidos tradicionales
10

. Además, tuvieron 

importantes experiencias de ejercicio gubernamental en el 

ámbito municipal
11

, que los acercó a la racionalidad 

instrumental de la rutina burocrática y reforzaron su adaptación 

a un entorno político en proceso de institucionalización formal. 

Al margen de su impacto en el sistema político, el neopopu- 

lismo presentó facetas sugestivas como estilo de acción política. 

Para precisar esos rasgos, analizamos las peculiaridades de los 

liderazgos de Max Fernández y Carlos Palenque, así como, de 

sus organizaciones partidistas. 

10 En 1989, Condepa apoyó la elección congresal de Paz Zamora. Ese año, 
en las elecciones municipales, UCS y MNR suscribieron un acuerdo para 
controlar la mayoría de las alcaldías. Ese pacto fue reeditado en 1991 y se 
amplió en 1993, a la alianza congresal que eligió a Sánchez de Lozada como 
presidente. De manera análoga, aunque circunscrito al municipio de La Paz, el 
accionar de Condepa se articuló a la lógica de los pactos para administrar la 
alcaldía en 1993. En 1997, ambos partidos integraron la coalición parlamentaria 
que eligió como presidente a Bán- zer. Ambos partidos participaron en las 
"cumbres" de jefes políticos que, en 1991 y 1992, aprobaron una agenda de 
reformas que incluyó la modificación de la ley electoral, la descentralización, la 
reforma educativa, la captura y enjuiciamiento del ex -dictador García Mesa, y 
la reforma constitucional, entre los temas más relevantes. 

11 Condepa en La Paz (1992-1993 y 1994-1995) y El Alto (de 1989 a 1999) y 
UCS en Cochabamba (1989-1991) y Sarta Cruz (1996-1999 y 2000-2004). 



 

EL COMPADRE Y EL PADRINO: 

LÍDERES MINIMALISTAS 

Max Fernández y Carlos Palenque fueron empresarios exitosos 

que ingresaron a la arena electoral después de forjar un prestigio 

social al margen de la política. Ajenos a la élite económica 

tradicional y debido a una peculiar utilización de sus empresas 

lograron un sugestivo arraigo en amplios sectores populares, 

ante los que aparecieron como una alternativa respecto a los 

desacreditados políticos tradicionales. 

Carlos Palenque, famoso en los años 60' como inlegrante del 

grupo folklórico Los Caminantes, se dedicó a conducir 

programas de variedades en la televisión estatal que se con-

virtieron en tribunas de campañas de socorro a damnificados de 

desastres naturales. Así nació la figura del "compadre Palenque" 

como un aliado de los pobres que realizaba actos de solidaridad 

dirigidos a paliar las necesidades cotidianas de los 

desamparados, entre los que sobresalían los indígenas aymaras 

que emigran a las ciudades de La Paz y El Alto. A mediados de 

los '80, se desencadenó el boom de la televisión privada y Carlos 

Palenque fundó el Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP) 

conquistando la audiencia paceña con la Tribuna Libre del 

Pueblo, un programa radial y televisivo que sirvió de escenario 

de encuentro y de diálogo entre los pobres de la ciudad con la 

mediación del "compadre" que organizaba -de manera 

sistemática y diaria- campañas de ayuda a los necesitados de 

múltiples problemas: lentes, ataúdes, apoyo jurídico a madres 

solteras, búsqueda de niños extraviados, ropa para indigentes y, 

sobre todo, interacción entre inmigrantes aymaras en una ciudad 

hostil en su rutina cotidiana y que encontraban en RTP un 

espacio de expresión de sus componentes identitarios (Castells 

1999). En esas tareas de ayuda social le acompañaban la 

"comadre" Remedios Loza, una locutora aymara, y la "comadre" 

Mónica Medina, su esposa. El idilio entre Carlos Palenque y su 

audiencia popular fue truncado en 



 

1988, debido a una disposición gubernamental que clausuró sus 

medios de comunicación. La respuesta de la gente fue 

sorprendente: cien mil almas se movilizaron exigiendo la 

reapertura de RTP y proclamaron al "compadre" como can-

didato a la presidencia: "para tener poder y evitar el abuso de los 

políticos". El 21 de septiembre de 1988 se fundó Con- depa y 

Carlos Palenque participó como candidato presidencial en 1989, 

ocupando el cuarto lugar, y en 1993, obtuvo el tercer lugar sin 

posibilidades de disputar la presidencia en la segunda vuelta 

congresal. Hasta 1999, este partido se constituyó en la principal 

fuerza electoral del departamento (provincia) más importante 

del país, llegando a administrar el gobierno municipal de La Paz, 

sede del gobierno, con la presencia de Mónica Medina como 

alcaldesa, la primera en la historia de esa ciudad. En marzo de 

1997, Carlos Palenque falleció de un ataque cardíaco pero su 

partido obtuvo un sorpresivo tercer lugar en las elecciones 

generales realizadas tres meses después, con la "comadre" 

Remedios como 12 

candidata presidencial . Por lo visto, el arraigo de ese lide- razgo 

era evidente puesto que estaba afincado en una identificación 

directa entre Carlos Palenque y los sectores sociales 

beneficiados por su accionar comunicacional, en una relación de 

intercambio en la que la figura carismática del líder se convirtió 

en imagen mítico-religiosa a la que se debían innumerables 

favores que había que retribuir con apoyo electoral, una suerte 

de "voto póstumo", independientemente de la fragilidad 

institucional de la organización partidista. 

12 Seis meses antes de la muerte de Palenque, Mónica Medina fue marginada 
por una reyerta en torno a la democratización interna de Condepa. Su 
alejamiento se consumó con una demanda de divorcio y su intento frustrado de 
organizar un nuevo partido. Por ello, la sucesión recayó en Remedios Loza. 
Ambas eran denominadas "símbolos" de Condepa, ocuparon cargos dirigentes 
y fueron candidatas a alcaldesa, en un caso, y a diputada y presidente, en otro. 
El vacío dejado por Medina fue ocupado por Verónica Palenque, hija de otro 
matrimonio del líder, en calidad de subjefa del partido. 



 

Por su parte, Max Fernández, mestizo y con precaria formación 

escolar, realizó una meteórica carrera empresarial que lo 

encumbró en la presidencia de una de las firmas industriales más 

importantes del país, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 

de la que se convirtió accionista principal en 1987. Desplegó una 

estrategia de marketing que convirtió a la Paceña en la cerveza 

de mayor consumo a partir de la donación de obras de beneficio 

colectivo (empedrado de calles, techado de coliseos, refacción 

de escuelas y hospitales) que le proporcionaron la imagen de 

benefactor, reconocido como "padrino" de innumerables 

promociones estudiantiles, barrios marginales y pequeños 

poblados rurales. Esa súbita fama lo convirtió en una figura 

pública codiciada por varios partidos tradicionales, empero, 

ingresó a la lid electoral mediante una invitación del gremio de 

transportistas y de ex-dirigentes sindicales campesinos para 

formar una organización política que lo nombró jefe y candidato 

presidencial en octubre de 1988. Debido a una serie de pro-

blemas formales, su candidatura fue inhabilitada y pese a 

"alquilar" la sigla de un antiguo partido terminó excluido de la 

contienda electoral en 1989. Finalmente, luego de varios 

avatares, refundó su partido con el nombre de Unidad Cívica 

Solidaridad, entidad que participó en los comicios municipales 

de 1989 obteniendo un expectable tercer lugar. En 1993, se 

produjo la única participación de Max Fernández como 

candidato presidencial con un sabor a fracaso -obtuvo el cuarto 

lugar, a escasa distancia de Carlos Palenque- puesto que su 

carrera política se interrumpió trágicamente en noviembre de 

1995 al fallecer en un accidente aéreo. Siete días después del 

deceso, su hijo mayor, Johnny, triunfó en las elecciones 

municipales y fue elegido como alcalde de Santa Cruz, 

heredando el cargo de su progenitor en la conducción del partido 

y de la CBN. Sin embargo, no pudo participar como candidato 

en los comicios presidenciales de 1997 por carecer de la edad 

mínima requerida. En esa oportunidad, UCS invitó como 

candidato aun empresario de ascendencia croata y ocupó el 

quinto lugar, con un porcentaje de vota 



 

ción mayor al obtenido por su jefe fundador. El de Max Fer-

nández era un liderazgo afincado en un asistencialismo posible 

de materialización gracias a la disponibilidad de recursos 

financieros y presentaba otras interesantes connotaciones en la 

imagen del empresario cervecero, que aparecía como un 

paradigma de movilidad social para los pobres y mestizos: un 

hombre humilde que triunfó en la vida con el mero esfuerzo 

individual y además distribuye su riqueza realizando obras de 

beneficio social, esgrimiendo su condición de devoto de la 

virgen de Urqupiña
13

. 

En ambos casos, una muerte inesperada les otorgó un aura de 

respeto del que no gozaron en el discurso oficial ni en las 

percepciones de las élites, que siempre los sintieron -y les 

hicieron sentir- ajenos. Constituidos en mitos mundanos que 

siguieron otorgando impulso a sus organizaciones partidistas y 

mantuvieron -circunstancialmente- la lealtad electoral de sus 

seguidores, no fueron "salvadores de la patria" ni "profetas del 

cambio". Sin embargo, en un período democrático matizado por 

la búsqueda de racionalidad en la política, entendida como 

diseño institucional, desataron las pasiones y los enconos, la 

diatriba y la veneración como ningún otro actor político. Ellos 

no pusieron en riesgo el orden establecido ni conquistaron la 

cima del poder, a lo sumo obtuvieron notoriedad pública y 

respeto entre los pobres, aunque su capacidad de seducción fue 

más result ado de sus acciones asistencialistas que de sus 

atributos personales y sus seguidores eran seres agradecidos y 

no fanáticos dispuestos a arriesgar la vida. 

Estos líderes no se inscriben en los casos que Weber define 

13 Esta virgen, cuyo santuario está situado en la tierra natal de Max Fernández, 
es el ícono de una festividad religiosa que se caracteriza por su sesgo comercial: 
los devotos sacan piedras que equivalen a préstamos monetarios concedidos por 
la virgen y compran bienes -lotes, casas, automóviles, etc.- en miniatura, que 
son regados con alcohol: laPa- ceña es la cerveza preferida para esos usos, por 
su pertinencia como amuleto. 



 

como carisma primordial o institucional
14

. Se sitúan en un punto 

intermedio, puesto que corresponden tanto a un orden 

institucional -el de la democracia representativa- en el que se 

instalan mediante formas organizativas convencionales -sus 

partidos- como a una intensa relación emocional con sus 

seguidores que se sustenta en lazos de reciprocidad motivados 

por un asistencialismo que adquiere carácter novedoso cuando se 

instala en la arena política. Por eso, adoptamos la noción de 

"carisma de situación" (Tucker 1970, Pa- nebianco 1990, 

Lagroye 1993) como un criterio que relati- viza la incidencia de 

factores subjetivos o los somete a las circunstancias históricas, 

aunque sin reducirlos a meras manifestaciones del contexto 

social. El carisma de Max Fernández y Carlos Palenque fue 

resultado de un proceso de conslrucción de liderazgo que se forj 

ó en el mundo de la vida privada y en el ámbito empresarial 

-donde adquirieron notoriedad pública- como antesala a su 

incursión en la política. Referidos a la situación que los explica, 

estos personajes se distinguieron de los líderes carismáticos 

típicos -aquellos que representan o pretenden representar al 

pueblo, la nación o al Estado a partir de interpelaciones mesiá- 

nicas- porque el escenario de realización de su "destino" era un 

espacio social incompleto, fragmentado y parcial, aquél habitado 

por los marginados de la sociedad. Por eso, pueden ser 

caracterizados como "líderes minimalistas", dedicados a paliar 

problemas mundanos y no a materializar un destino heroico. 

Aunque se sustentaron en una misma lógica de vinculación con 

sus seguidores ("obras por prestigio" que se transforma en "votos 

por favores"), los contornos de la relación caris- mática fueron 

disímiles porque esgrimieron diferentes re 

14 El carisma primordial "es una fuerza negadora, emocionalmente intensa y 
arrolladora que 'se opone en todas las rutinas institucionales, las de la tradición y 
las que están sujetas a una gestión racional'" (en Lindholm 1997:44). El carisma 
institucional "se puede heredar, transmitir mediante al acceso a una función o 
investir en una institución"(: 44) 



 

cursos personales. Ambos utilizaron de manera no convencional 

sus empresas y sus réditos, pero el ritmo y alcance de esas 

acciones fueron diversos. Mientras las labores de "ayuda social" 

de Carlos Palenque se desplegaron durante dos décadas de 

manera cotidiana y se dirigieron a destinatarios individuales, las 

donaciones de Max Fernández se produjeron en un lapso menor 

de tiempo pero abarcando a conglomerados poblacionales de 

zonas urbanas y rurales. En la medida que la relación carismática 

debe evaluarse como proceso y como producto -el liderazgo-, se 

puede señalar que entre Carlos Palenque y sus seguidores se 

produjo una relación carismática más intensa porque 

paralelamente a los favores otorgados por el líder, se desplegaba 

una acción comunicativa que ponía enjuego elementos 

identitarios (idioma estética, gestos) que establecían un fuerte 

lazo emocional reforzado, además, por el contacto cara-a-cara y 

el manejo de reglas tradicionales -el compadrazgo- que confor-

maban una atmósfera de seguridad y confianza. Además, el 

medio de comunicación (RTP) incorporaba un excedente 

simbólico, puesto que la relación "demanda-ayuda-agrade-

cimiento" salía de la esfera privada del beneficiario individual 

para instalarse en el espacio público. Así, cada acto de ayuda a 

una persona se convertía en la reiteración de otros actos y Carlos 

Palenque no era el compadre de una persona/pareja en particular 

sino era el compadre "de todos"; se había convertido en una 

(id)entidad que connotaba la solidaridad y la identificación 

grupal (Archondo 1991, Sandó- val y Saravia 1991). La 

dimensión expresiva de la relación carismática era más intensa 

que su faceta pragmática porque junto al líder se congregaba, 

pues, una familia y la comunidad era interpelada como tal: 

Palenque era "com(o)padre" (San Martín 1991). 

En cambio, la modalidad que asumió la relación carismática 

entre Max Fernández y sus seguidores estaba matizada por el 

predominio del cálculo instrumental, por la posibilidad de que se 

repita e incremente la entrega de obras. El recono 



 

cimiento al carácter altruista del líder no invalidaba esta 

percepción, simplemente la situaba en un nivel racional puesto 

que no existía un vínculo directo entre los beneficiarios y el 

benefactor. La mediación empresarial no aportaba ningún 

ingrediente simbólico y los actos de "entrega de obras" no 

llegaron a adquirir un caráder rilual. Además, Max Fernández, 

siempre vestido de traje oscuro y corbata, no demostraba afecto 

ni emoción, sus emisiones discursivas carecían de una estrategia 

interpelatoria y sus gestos no denotaban signos de identificación 

colectiva. Sus acciones parecían formar parte de una labor de 

public relations pese a los ingredientes religiosos que motivaban 

sus actos; faceta religiosa que no era invocada en público, ni 

utilizada para establecer complicidad o dotar de un sesgo 

mesiánico a su labor. Si a eso se suma el hecho de que Max 

Fernández no conformó un equipo estable de dirigentes como 

expresión de un círculo cercano capaz de denotar compromiso y 

entrega, la relación carismática aparecía debilitada porque el lí-

der era ante todo un solitario y su vínculo con la gente era 

intermitente, fugaz y circunstancial. La relación carismáti- ca, 

pues, se situaba en un nivel más utilitarista y el liderazgo era 

débil en términos expresivos. 

Estas diferencias se expresan en el uso diferenciado de ele-

mentos persuasivos en su retórica (Lo Cascio 1991) porque, en 

el caso de Max Fernández, la carencia de facultades oratorias y 

su inexpresividad no le permitieron seducir a sus seguidores o, 

en todo caso, su verosimilitud estribaba en sus obras y no en sus 

palabras o sus gestos. Las obras eran el mensaje de su espíritu 

caritativo y el dinero el medio de su realización. Es decir, era 

tenuemente persuasivo, porque no enunciaba casi nada más que 

una impugnación a la política tradicional que era, sin embargo, 

una opinión generalizada que a lo sumo adquiría más 

verosimilitud, por contraste, con su ejemplo de empresario que 

"no vivía" de la política. En cambio, Carlos Palenque era 

portador de habilidades discursivas e histriónicas que estaban 

acompañadas de una se 



 

rie de manifestaciones rituales que le otorgaban mayor eficacia 

constitutiva a su interpelación, puesto que combinaba en dosis 

análogas lo persuasivo y lo suasivo, las palabras y los símbolos . 

Esto explica también su don de mando y su capacidad de 

ejercicio del poder ante sus seguidores. En cambio, Max 

Fernández actuaba como "dueño" del partido porque el sustrato 

de su legitimidad no era la relación carismática, puesto que el 

líder no expresaba otra convicción que su espíritu filantrópico y 

no incorporaba otros recursos personales más que su pericia 

empresarial. 

Lo notable, en todo caso, es el perfil que adopta el intercambio 

político basado en el asistencialismo. En ambos casos, las pautas 

de intercambio social, bajo la figura de compadrazgo o 

padrinazgo, remiten a relaciones asimétricas entre un "patrón" 

que hace un favor -material o no- y una "clientela" que queda en 

deuda moral (Wolff 1966, Lemarchand y Legg 1972). El detalle 

significativo radica en que estas transacciones no fueron 

realizadas como eslabones de una estrategia política sino que 

formaban parte del accionar de su labor empresarial y, con 

posterioridad, les sirvieron de sustrato electoral cuando ambos 

personajes ingresaron a la competencia electoral. Es decir, el 

interés del intercambio era más bien de carácter 

instrumental-comercial, motivado por las estrategias y los 

intereses de los medios de comunicación y de la cervecería, o 

bien, de carácter religioso-cultural -como expresión de bondad 

católica del devoto de la virgen católica o de los valores 

comunitarios de la cultura andina incorporados como estilo 

comunicacional por el ex-folklorista. En ambos casos, la acción 

personal se tradujo en obras de ayuda destinada a beneficiarios 

individuales o colectivos. La relación clientelar se produjo en 

una esfera ajena a la política y no involucraba al Estado y, en esa 

medida, era un intercambio social que se manifestaba en la con-

cesión de un bien o de un recurso que era retribuido con lealtad y 

reconocimiento de prestigio. Al ingresar a la arena electoral, ese 

lazo se transformó en intercambio político 



 

puesto que a la transacción original (obras por prestigio) se 

sumaron los votos como devolución de los favores recibidos por 

parte de los beneficiarios, mientras que, por parte de los 

líderes-partidos, se establecieron proyectos de futuro y 

posibilidades de participación. En este tránsito a la política no se 

mitigaron los lazos emocionales, al contrario, adoptaron una 

importancia creciente. Este dato es crucial para re- lativizar el 

aserto dirigido a sobrevalorar el cálculo estratégico que 

acompaña el intercambio político y permite distinguir los 

matices que adopla el clientelismo en Condepa y UCS. En el 

primer caso, existen ingredientes identitarios -idioma, 

vestimenta, gestos y ritos- que otorgan un fuerte sesgo simbólico 

y afectivo a la relación entre Carlos Palenque y su 

audiencia/electorado y que minimizan la motivación basada en 

la utilidad (la consecución del bien solicitado o la esperanza de 

su multiplicación). Además, el contexto cultural proporcionaba 

otra connotación al intercambio puesto que éste aparecía como 

una manifestación de la lógica de reciprocidad que caracteriza 

las relaciones comunitarias: la reciprocidad andina, de 

raigambre rural, se reeditaba en una red clientelar urbana. En 

cambio, en UCS predominaba la relación utilitarista entre líder y 

beneficiarios-votantes puesto que la despersonalización del 

intercambio político mitigaba su impacto simbólico y afectivo y, 

en esa medida, estaba más cerca del clientelismo que de la reci-

procidad, aunque, la deuda moral con Max Fernández fue 

correspondida con un "voto póstumo" en beneficio de su 

hijo/heredero. 

La muerte de estos líderes, obviamente, modificó el papel de la 

figura carismática en las filas de UCS y Condepa. Ambos 

partidos se enfrentaron a la necesidad de llenar dos vacíos: uno 

de carácter institucional -la jefatura y la exigencia de su nueva 

legitimidad- y otro de carácter simbólico -los atributos del líder y 

la exigencia de su evocación-. El desafío se enfrentó de manera 

análoga porque el vacío institucional fue ocupado por la persona 

más cercana al líder de 



 

saparecido, intentando responder, al mismo tiempo, a la de-

manda de sustitución simbólica: el hijo mayor (Johnny) y la 

"comadre" (Remedios Loza), ambos con cargos en las empresas 

y en las organizaciones partidistas. Aunque, en el caso de 

Condepa, la presencia de una rival alternativa -la esposa- exigió 

la incorporación de una hija de Palenque como figura familiar de 

complemento a la faz popular que representaba Remedios Loza. 

Esta resolución ambigua, promovida por la urgencia de los 

hechos, dio lugar a una posterior disputa de liderazgo entre 

ambas mujeres que originó una crisis interna y divisiones en la 

cúpula dirigente y en la bancada parlamentaria. En el caso de 

UCS, las cosas ocurrieron de manera inversa puesto que Johnny 

Fernández ocupó el vacío simbólico e institucional en la 

conducción del partido y en el mando de la empresa. Una 

sucesión sin traumas eliminó el riesgo de incertidumbre y la 

amenaza de inestabilidad organizativa. Con todo, la disolución 

del referente carismático original provocó, en ambos partidos, la 

necesidad de establecer pautas de legitimidad de índole ins-

titucional, debido al menoscabo de los lazos afectivos pri-

migenios y la debilidad de los sucesores respecto a la autoridad 

incuestionable de los líderes fundadores. 

UCS Y CONDEPA: PARTIDOS CARISMÁTICOS 

En el período de vigencia de UCS y Condepa, estos partidos 

muestran una historia análoga y transitan por fases similares: 

fundación en torno a líderes carismáticos, desarrollo 

organizativo que combina reglas formales e informales, su-

cesión en la jefatura nacional y desafíos de institucionaliza- ción 

formal. Pese a que la relación líder-empresa-partido se 

caracterizó por el peso común del patrimonialismo en su 

funcionamiento, la dimensión organizativa de ambos partidos 

presentaba algunas facetas distintivas. 

Condepa y UCS pueden ser considerados "partidos caris-

máticos" por los rasgos generales de sus modelos origina 



 

rios (Panebianco 1990), sin embargo, su desarrollo organizativo 

permite señalar que transitaron de un centralismo ca- rismático a 

un intento de funcionamiento institucional por efecto de la 

desaparición física de sus líderes, hecho que les obligó a encarar 

la rutinización del carisma y a enfrentar la necesidad de una 

adopción progresiva de reglas formales que otorguen 

certidumbre a un funcionamiento acostumbrado al secante 

autoritarismo de sus fundadores. 

En el transcurso de la existencia de ambos partidos se pro-

dujeron modificaciones en su dimensión organizativa, cuya 

evaluación permite establecer similitudes y diferencias. Estas 

organizaciones difícilmente pueden ser caracterizadas a partir de 

sus fines programáticos o analizadas como mera expresión de 

determinados intereses sociales que pretendían su 

representación en la arena política. Como vimos, los factores 

subjetivos son importantes para explicar la aparición de UCS y 

Condepa, puesto que el carisma de sus fundadores se constituyó 

en el sustento de la creación de las organizaciones políticas. El 

peso de las cualidades personales de Max Fernández y Carlos 

Palenque estuvo íntimamente vinculado al papel que, en esta 

historia, jugaron los medios de comunicación y la empresa 

cervecera como factores he- terónomos en la gestación del 

prestigio extra-político de ambos líderes y en el nacimiento de 

sus partidos. Su modelo originario muestra facetas similares en 

dos aspectos: la presencia de una entidad externa que oficia 

como mecanismo de patrocinio en la fundación del partido y la 

incidencia directa de una relación carismática en la constitución 

y organización de su base electoral. 

Sin embargo, el papel de los medios de comunicación y de la 

cervecería tuvo un impacto disímil en las modalidades que 

asumió la incursión política de Max Fernández y Carlos 

Palenque. Uno fue "impulsado" por una multitud anónima en las 

calles para organizar un instrumento político, sobre la base de la 

distribución combinada de incentivos colectivos 



 

y selectivos a través de RTP: identidad a la masa inmigrante y 

ayuda social a una audiencia mediática. Otro fue "invitado" por 

organizaciones sindicales a fundar un partido merced al 

prestigio adquirido como hombre de éxito en los negocios y 

como filántropo por la donación de obras, combinando cálculos 

comerciales y prejuicios religiosos. Por ello, su fuente de 

legitimidad es distinta como fue disímil el grado de adhesión de 

sus seguidores: en el caso de Condepa, la intensa relación 

carismática matizada por lazos identitarios provocó el 

predominio de militantes "creyentes" en sus filas, mientras que 

en UCS, la débil personalización en el vínculo entre el líder y sus 

seguidores y la ausencia de referentes identitarios produjo el 

predominio de militantes "arribistas" en el seno del partido. 

Otro aspecto referido al modelo originario es aquel relativo al 

desarrollo organizativo del partido. En ambos casos predominó 

una modalidad de penetración territorial porque la construcción 

de la organización se desplazó de un núcleo hacia otras regiones, 

aunque presentan dinámicas y resultados diferentes. La 

capacidad de crecimiento orgánico de Condepa se circunscribió 

al departamento de La Paz, en cambio, UCS desplegó un 

esfuerzo organizativo equilibrado en distintas zonas del país, 

aunque manifestando una tendencia a la concentración de su 

apoyo electoral en la zona oriental, básicamente Santa Cruz, 

segundo departamento de importancia demográfica y 

económica. En ambos casos, su capacidad de diseminación 

geográfica correspondía a los radios de acción de las empresas 

que actuaron como patrocinadores en la creación y desarrollo de 

las orga- ni za cio nes políticas. 

Por otra parte, varias organizaciones sociales fueron "con-

troladas" por Condepa y UCS y se convirtieron en sus bastiones 

políticos: juntas de vecinos, organizaciones gremiales, 

sindicatos, etc., empero, ese control era desarrollado por brokers 

que negociaban el apoyo de sus clientelas o afi 



 

liados a cambio de cargos electivos negociados directamente 

con el jefe del partido. La relación de estos intermediarios era 

más personalizada con relación a Carlos Palenque y era menos 

directa respecto a Max Fernández, debido al predominio de 

factores simbólicos o utilitaristas en uno y otro caso, así como, al 

diverso grado de intensidad de la relación carismática y a la 

existencia de redes personales de disímil con sis ten cia y 

estabilidad. 

Finalmente, la creación de UCS y Condepa está directamente 

vinculada a la participación electoral pese a que sus afinidades 

con la democracia representativa eran puestas en cuestión por 

sus rivales. No formularon metas ni ejecutaron acciones 

contrarias a los procedimientos democráticos y su adaptación al 

orden institucional fue paulatina pero de ritmo distinto, puesto 

que las vicisitudes que UCS vivió -tres actos de fundación- 

provocaron una relación conflictiva con el sistema político que 

se disipó con el transcurso del tiempo, así como, algunas 

propuestas corporativistas de Condepa -como la sustitución del 

parlamento por una "asamblea nacional de productores"- no 

incidieron en su conducta. Asimismo, ambos adoptaron la forma 

partido como modalidad organizativa, aunque con menor 

consistencia en Condepa que apeló a una figura "movimientista" 

que no pasó de ser un mero postulado. En esa medida, estos 

partidos fueron ex- pre sión anti-sta tus-quo por los grupos e 

identidades sociales que organizaron e incorporaron al juego 

político y no por esgrimir postulados de transformación 

revolucionaria, ni por asumir posturas contrarias a la democracia 

representativa. Además, las circunstancias provocadas por la 

muerte de los líderes fundadores obligaron a sus sucesores a 

propiciar acciones dirigidas a la institucionalización del funcio-

namiento partidista, proceso impulsado también por las exi-

gencias de un entorno político sometido a procesos de 

institucionalización formal. 

Respecto a su funcionamiento, estas organizaciones se sus 



 

tentaron en el predominio de la lealtad al líder y en la subor-

dinación de las reglas formales a vínculos personales -familiares 

y/o laborales-, en torno a los cuales se ordenaba la distribución 

de incentivos. En el caso de Condepa, los militantes accedían a 

cargos de representación parlamentaria y de administración 

municipal pero su inclusión exigía un elevado grado de 

identificación -incentivo colectivo- con la "familia" condepista 

que dirigía el líder. En UCS, en cambio, los incentivos colectivos 

eran débiles y, más bien, existían incentivos selectivos 

adicionales a los cargos públicos, puesto que algunos empleados 

y socios de la CBN formaban parte de la burocracia dirigente y 

su presencia en la estructura organizativa estaba matizada por la 

existencia de vínculos laborales con el jefe. El control en la 

distribución de incentivos selectivos en un marco de escasa 

instituciona- lización permitía a los líderes ejercer su poder a 

través de redes personales más que en sujeción a normas de 

regulación del acceso a cargos directivos o electivos. En 

Condepa, las redes eran de índole familiar/laboral, cuyos 

miembros ejercían los principales cargos dirigentes y electivos. 

En UCS, los vínculos eran de carácter laboral/comercial y, 

secundariamente, de índole política, trasuntando un carácter 

precario y circunst ancial. Por ello, la lealt ad y la confianza no 

eran moneda corriente en las relaciones de Max Fernández con 

los dirigentes de su partido, a quienes en vez de purgar 

literalmente "despedía", a diferencia de Carlos Palenque, quien 

recurrentemente invocaba a la "familia" condepista para 

justificar la expulsión de los "traidores" que ponían en riesgo su 

unidad. 

Sin embargo, el cariz que asumieron estas relaciones perso-

nalizadas tuvo consecuencias diferentes: en Condepa, los lazos 

directos -sobre todo familiares y de compadrazgo- eran la base 

de la conformación de un entorno estable que tuvo mucha 

importancia en el desarrollo organizativo del partido y, también, 

en la gestación de la crisis que puso en riesgo su unidad, puesto 

que la ruptura conyugal y política 



 

entre Carlos Palenque y Mónica Medina se transformó en la 

emergencia de una fracción que cuestionó la autoridad del jefe. 

En cambio, en UCS, la inexistencia de un grupo dirigente estable 

en torno a Max Fernández, debido al predominio de una visión 

empresarial que concebía las relaciones políticas como vínculos 

contractuales que convertían a los militantes en 

seudo-empleados, agudizó la conducción vertical y arbitraria del 

partido, así como, reforzó la estabilidad de la organización 

puesto que no existían posibilidades de la aparición de grupos 

con intereses propios y el juego interno se redujo a una dispula 

enfre dirigentes por acceder al círculo íntimo del jefe. 

Este carácter personalizado de las relaciones intra-partido 

permitía la existencia de un elevado grado de arbitrariedad en la 

toma de decisiones, puesto que las conductas se distinguían entre 

"lealtad" y "traición" respecto al jefe y, por extensión, al partido. 

En esa medida, las reglas formales establecidas en el estatuto 

orgánico carecían de obligatoriedad para el líder y eran 

invocadas cuando coincidían con sus decisiones. El grado de 

institucionalización formal, empero, variaba en cada caso y 

afectaba la incidencia de las pautas informales que resultaban 

siendo factores cruciales para la estabilidad organizativa en la 

medida que permitían el control de los recursos concentrados en 

las manos del líder. En UCS, el establecimiento de una estructura 

organizativa formal se produjo de manera paralela a la 

refundación del partido, aunque en sus estatutos se otorgaba al 

jefe la capacidad de tomar decisiones de manera inconsulta, sin 

apego a los plazos y funciones que las propias normas 

establecían, y la prerrogativa de designar o sustituir a todos los 

miembros de las instancias de dirección. Se trata, pues, de la 

formaliza- ción del carácter centralizado y verticalista en la 

conducción del partido que no se modificará sustancialmente 

con la sucesión hereditaria en la jefatura nacional. En Condepa, 

por su parte, las pautas formales eran secundarias y las instancias 

de dirección modificadas de manera arbitraria, de 



 

acuerdo al criterio del jefe o en función de necesidades elec-

torales; solamente después de varios años de existencia se 

adecuará la estructura de la organización a sus estatutos aunque 

de manera parcial y relativa. Antes y después de ese intento, la 

autoridad del jefe fundador era indiscutible y su presencia en el 

cargo máximo de conducción partidista no fue motivo de debate. 

Sin embargo, su desaparición física sacó a relucir los problemas 

derivados de un ejercicio del poder sin apego a pautas formales 

puesto que su sucesora sufrirá las consecuencias de esa debilidad 

organizativa. Así, el estatuto -y su aplicación- se convertirá en 

un espacio de reso lución de la disputa entre fracciones 

enfrentadas en torno al control del partido. 

Es decir, en ambos casos, existía una suerte de superposición 

entre reglas formales y reglas informales que eran utilizadas de 

acuerdo a la conveniencia de quién concentraba los recursos 

financieros, los mecanismos de vinculación con los 

simpatizantes, la elaboración y aplicación de reglas y las 

relaciones con el entorno. La concentración de estos recursos de 

poder permitía al líder definir la composición de la coalición 

dominante en el seno del partido, a partir de la cercanía o 

confianza respecto al jefe y no como resultado de una "carrera" 

basada en la demostración de otros atributos distintos a la 

fidelidad al jefe. Finalmente, esta imbricación entre reglas 

formales y pautas informales jugó un papel importante en las 

coyunturas críticas de sucesión de los líderes desaparecidos. En 

la medida que los estatutos no contemplaban casos de esa 

naturaleza, los dirigentes optaron por utilizar mecanismos 

inéditos para tomar decisiones respecto a la sucesión en la 

jefatura nacional. En Condepa se eligió a Remedios Loza a 

través de una apócrifa sesión de un comité político nacional sin 

quorum, pero el manejo simbólico de su posesión -juramento 

ante el féretro de Carlos Palenque- le otorgó una fuente de 

legitimidad difícil de cuestionar. Sin embargo, era una 

legitimidad de uso interno y Condepa tuvo que acudir a los 

estatutos para ratificar esa 



 

original decisión ante el organismo electoral nacional y or-

ganizar un congreso extraordinario para elegir -otra vez, pero 

legalmente- a Remedios Loza como jefa nacional. Pese a que en 

esa oportunidad no se ciñeron totalmente al estatuto, sus normas 

tendrían una importancia creciente en el funcionamiento del 

partido después de la ruptura entre grupos rivales internos. Esto 

explica porqué a pesar de que ambos sucesores obtuvieron 

legitimidad electoral (Johnny Fernández como alcalde en dos 

ocasiones sucesivas y Remedios Loza como candidata 

presidencial obteniendo la mayor votación en la historia de su 

partido), el heredero de Max Fernández pudo consolidar su 

liderazgo y otorgar estabilidad a su partido, mientras que la jefa 

perdió autoridad y Condepa ingres ó en una espiral conflictiva 

que concluyó con la desaparición del partido. 

En cuanto a sus propuestas programáticas, a pesar que en ambos 

casos la ideología era un dato secundario para explicar su 

posición en el escenario político y su desempeño electoral, estas 

estaban lógicamente vinculadas a las transformaciones en el 

modelo económico y en el régimen político. En términos 

generales, Condepa fue un partido que combinó una fuerte carga 

simbólica de raigambre étnica con un estatismo típico del 

nacionalismo, matizado por proposiciones de corte 

corporativista que se sintetizaban en su programa central: el 

"modelo endógeno" de desarrollo. Este perfil ideológico, 

empero, no ordenaba la práctica política de Condepa que 

tempranamente pactó con los partidos "neoliberales" y ofreció 

obras de corte desarrollista cuando ejerció el poder municipal. 

Por su parte, UCS carecía de propuesta programática y de perfil 

ideológico; el mensaje de solidaridad que acompañaba la 

práctica asistencialista del líder era el principio y el fin de sus 

probables connotaciones ideológicas y, por ello, su estilo puede 

definirse como una "política del silencio" (Mayorga Fernando 

1991), puesto que el sentido de su discurso era provisto por la 

imagen pública de su extinto fundador y no por sus desordena 



 

dos enunciados. Se podía modificar el nombre del partido y 

sustituir los colores y las consignas, empero, nada cambiaba 

mientras permanecía la figura de Max Fernández, evocada 

posteriormente por su hijo/heredero. 

Con relación a sus manifestaciones discursivas, la interpelación 

del neopopulismo de UCS y Condepa transita del "pueblo" al 

"populacho", aspecto que permite establecer nítidas diferencias 

con el nacionalismo revolucionario de viejo cuño, aquel 

incubado en torno a la revolución de 1952. Si el populismo 

nacionalista se refería al Pueblo -con mayúscula- como 

identidad política integrada por una alianza de clases -obreros, 

campesinos y clase media-, susceptible de ser portadora de la 

energía revolucionaria de la nación en busca de su 

autodeterminación estatal, este neopopulismo invocaba al 

"pueblo" -con minúscula- como "multiplicidad fragmentaria de 

cuerpos necesitados y excluidos... coto -corte de los milagros o 

campo- de los miserables, los oprimidos, los vencidos" 

(Agamben 1996:80), es decir, como "populacho". Así, lo 

popular aparece vaciado del contenido revolucionario atribuido 

por el discurso populista clásico de los años '50 y se transmuta en 

un término análogo que no tiene otro referente que no sea la 

(des)esperanza mundana de los "miserables, oprimidos, 

vencidos" de la sociedad. Esto explica la virtud del 

neopopulismo boliviano -su capacidad integradora- pero 

también manifiesta los límites de su acción política. 

En suma, con la presencia de estos nuevos partidos políticos se 

amplió, cualitativamente, la base social representada por la 

democracia representativa mediante la incorporación de nuevos 

elementos discursivos e identidades sociales que incidieron 

positivamente en la orientación de la reforma estatal. De esta 

manera, UCS y Condepa adquirieron importancia como agentes 

de integración socio-cultural a pesar de que los efectos de su 

accionar se situaron en un plano discursivo más que en el 

manejo del aparato administrati 



 

va-estatal. Por otra parte, aunque fueron estigmatizados como 

partidos "antisistema", su irrupción no puso en entredicho el 

régimen democrático ya que se articularon a la lógica de pactos 

que caracteriza la resolución del acceso al gobierno nacional y a 

los gobiernos municipales. Así, paradójicamente, los partidos 

neopopulistas, con sus rasgos pa- trimonialistas, caudillistas e 

informales, profundizaron la democracia dotando de mayor 

capacidad representativa al sistema de partidos y 

proporcionando estabilidad al sistema político durante una 

década y, pese a su precariedad ideológica, influyeron 

positivamente en el contenido y en el alcance de las 

transformaciones estatales en Bolivia. 

Empero, la importancia de UCS y Condepa, como vimos, fue 

disminuyendo a fines de la década pasada y después de los 

comicios de junio de 2002 pasaron a ser partidos marginales 

siendo remplazados en cuanto a protagonismo por nuevas 

fuerzas que presentan rasgos análogos al estilo de acción 

neopopulista que caracterizó a los partidos fundados por Carlos 

Palenque y Max Fernández. 

EL NEOPOPULISMO DESPUÉS DE UCS Y 

CONDEPA 

Como efecto de los resultados de los comicios generales de 2002 

se modificó la composición del sistema de partidos después de 

más de diez años de funcionamiento estable con base en cinco 

fuerzas políticas relevantes -MNR, ADN, MIR, UCS y 

Condepa- y se ha producido un cambio en la lógica del 

funcionamiento del parlamento por el establecimiento de nuevas 

pautas de relación entre oficialismo y oposición, debido a la 

existencia de posiciones contrapuestas en torno al modelo 

económico y al modelo político vigentes desde mediados de la 

década de los 80. Es decir, las posturas contestatarias, en cierta 

medida circunscritas a la acción de los movimientos sociales, 

sobre todo campesino/indígenas, tienen a partir de agosto de 

2002 su expresión 



 

en el escenario parlamentario denotando un desplazamiento de 

las relaciones de antagonismo entre movimientos sociales y 

partidos políticos -que se manifestaron de manera exacerbada a 

partir de los bloqueos campesinos y los conflictos sosiafes en 

abril de 2000- hasia una po lítisa agonal caracterizada por la 

existencia de alternativas electorales de diversa impronta 

programática y con capacidad de disputar el poder político. 

El dato más relevante es la presencia parlamentaria de NFR, 

MAS y MIP en sustitución de Condepa, UCS y ADN, en tanto 

fuerzas relevantes, como resultado de la votación que situó a 

MAS y NFR en segundo y tercer lugar, mientras que el MIP 

obtuvo el segundo lugar en el departamento de La Paz, antaño 

bastión de Condepa
15

. Los cambios no tienen que ver solamente 

con este desplazamiento de unos partidos por otros en la 

preferencia electoral, sino con la incorporación de nuevas 

interpelaciones en la discursividad política, puesto que NFR, 

MAS y MIP esgrimen posiciones contrarias a la política 

económica en vigencia desde 1985 y plantean una demanda de 

reforma constitucional a través de una "asamblea constituyente" 

que implica, vagamente, una postura de reformulación general 

del modelo estatal desplegado en los últimos quince años. Esta 

situación pone de manifiesto que la tendencia centrípeta que 

caracterizó el comportamiento del sistema de partidos, motivada 

por la hegemonía de un centro ideológico, tiende a ser sustituida 

por una tendencia a la polarización ideológica. 

Considerando las características del neopopulismo como estilo 

de acción político-electoral es posible encontrar varias 

similitudes entre NFR, MAS y MIP y los partidos de Max 

Fernández y Carlos Palenque. En cuanto a la personalización de 

la representación política es evidente que, en los tres casos, las 

figuras de los líderes resultan centrales a la 

15 La suma de sus votaciones bordea el 50% de las preferencias electorales: 
MAS (20.94%), NFR (20.91%) y MIP (6.09%). 



 

hora de evaluar su capacidad de interpelación electoral
16

. En lo 

relativo a la debilidad institucional de sus organizaciones 

partidistas, es evidente que NFR, MAS y MIP presentan una 

nítida precariedad en los aspectos formales de su 

funcionamiento; en lo referente al asistencialismo como rasgo de 

intercambio político, que era el elemento básico de Carlos 

Palenque y Máx Fernández en el vínculo con sus seguidores, se 

percibe una modalidad de intercambio (votos por favores) 

asentada en la realización de obras municipales, en el caso de 

Manfred Reyes Villa, y por la canalización de las demandas de 

los sindicatos campesinos en el caso de Felipe Quispe, a la 

cabeza de la confederación nacional de campesinos, y de Evo 

Morales, al mando de las organizaciones de los productores de 

hoja de coca. En cuanto a la representación de nuevas 

identidades y demandas sociales, es evident e que MAS y MIP 

aparecen como expresiones de autorrepresentación de las 

reivindicaciones étnico-cultura- les mientras que Manfred Reyes 

Villa vehiculizó una demanda de renovación generacional del 

liderazgo político. 

Existen sin embargo, dos aspectos que diferencian nítidamente a 

NFR del MAS y del MIP; se trata, en primer lugar, de la 

existencia de redes sindicales y/o comunales, cuya consistencia 

organizativa sustituye o subsume a la organización partidista del 

MAS y MIP, en cambio, en el caso de NFR, se conformó una 

suerte de frente electoral en torno a figuras locales que, a su vez, 

se articularon en torno a Man- fred Reyes Villa, cuyo partido 

solamente dispone de alguna consistencia organizativa en la 

ciudad de Cochabamba merced a una red de organizaciones 

sectoriales y barriales vin 

16 Manfred Reyes Villa fue un alcalde reelecto por tres veces consecutivas con 
mayoría absoluta de votos y en torno a su imagen municipal se forj ó NFR. Evo 
Moral es del MAS es el principal dirigent e de los campesinos productores de 
hoja de coca y fue diputado en la gestión congresal 1997-2002. Felipe Quispe 
del MIP, al mando de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), adquirió protagonismo después de los 
bloqueos de abril y septiembre de 2000 y fundó su partido en torno a un 
liderazgo incontrastable en las comunidades aymaras del altiplano paceño. 



 

 

 

  

culadas al aparato municipal. En segundo lugar, a diferencia de 

la vaguedad discursiva de NFR -pese a su consigna de fortalecer 

el Estado y proclamar una "asamblea constituyente"- en el MAS 

y en el MIP es patente la existencia de una postura ideológica 

consistente que trasciende la coyuntura electoral, tanto en la 

impugnación al neoliberalismo a partir de posturas nacionalistas 

y de izquierda -por parte del MAS- como en el cuestionamiento 

al carácter "neocolonial" del Estado a partir de posiciones 

indigenistas -por parte del MIP-, que son el sustrato de 

programas de acción política a mediano y largo plazo y que no se 

limitan a la disputa electoral. Estas dos diferencias sitúan al 

MAS y al MIP menos cerca del neopopul ismo que lo que acont 

ece con NFR. 

En suma, si durante la década pasada se incorporaron en la 

política nuevas demandas y nuevas identidades mediante el 

neopopulismo de UCS y Condepa, ahora asistimos a una si-

tuación análoga a través de la presencia de nuevos partidos 

(MAS, NFR y MIP) que vehiculizan una serie de elementos 

vinculados a las reformas desplegadas en los últimos años. 

Porque estas nuevas expresiones políticas provienen -en el caso 

de NFR- de la democracia municipal restituida en 1987 y 

ampliada con la Ley de Participación Poput ar desde 1995, y, en 

el caso de MAS y MIP, de la incorporación de demandas 

étnico-culturales en la discursividad política y en las políticas 

estatales, como un efecto de la labor intelectual del indianismo 

katarista, la irrupción de los pueblos indígenas del oriente y la 

autonomía organizativa e ideológica del sindicalismo 

campesino. Estos son algunos elementos que permiten explicar 

la emergencia de NFR, MAS y MIP como partidos relevantes 

que remplazaron a Condepa y UCS en el escenario 

parlamentario y, en esa medida, presentan elementos de 

continuidad y ruptura respecto a aquellos partidos neopopulistas 

que jugaron un papel decisivo en la consolidación democrática y 

la reforma estatal durante la década de los 90. 



 

ANEXOS 

Gráfico 1 
 

          Confianza en Instituciones 

Iglesia Católica 

 

 

Fuente: Lazarte (2000). Escala de 1 a 7. 

  

 

 



                              
 
 
 
                                 Gráfico 2 
 

Confianza en los medios de comunicación (1990-2001) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuestas y Estudios (2001). Escala de 1 a 7. 

                         
 

Gráfico 3 
 

CRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Archondo (1999), Peñaranda (1999) y datos de la  

Superintendencia de Telecomunicaciones y del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). 
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