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BREVE DESCRIPCION DE LAS FUERZAS POLITICAS 
EN LA ACTUAL COYUNTURA 

-Apuntes para un análisis- 

En estos apuntee, 8e intenta 8610 formular un 
por fuerza incompleto y preliminari que sirva como ins 
para el análisis del escenario político en Bolivia 
actuales circunstancias. Las elecciones generalee de 3 
1993, constituyen una referencia obligada pare tal 
puee loa resultados representan menaajes de la oi 
eobre tendencia y expectativas. 



lae capas medias de la ciudadanla, rápidanrrsntct hi 
conciencia de la ineficiencia e incoherencie h’ 
frente gobernante. Gato, sin duda, he ocaaionado Uh 
aguda baja en la popularidad del gobierno. 

municipales, en las que el candidato tiene preminenoia 
la ubicacien y la orientación del partido que lo reerparld 
MNR ha buscado, para hacer frente a una eventual d 
de apoyo electoral, candidatos independientes o deega3s 
otros partidos, pero que gozan de popularidad. EeCo..Be 
evidente si consideramos, por ejemplo, al candidato e A 
de La Paz, que fue elegido como burgomaestre h8os d~ 
encabezando la lista de Condepa y, muy poco antee de 
inicie el proceso electoral municipal, se separ6 
agrupación y pactó con el MNH para su candidatwa en 
comicios del 6 de diciembre próximo. Lo m i s m o  sucede* 

e el MNR presenta a e36mplo, erí la Biudad de 
fuera, hasta 
Unid izquierda marginal, 
que, capital de la Repúbii 

Lo anterior es tan válido que, ante las eiao 

do, diputado por Xe 

Acción Democrática Nacionalista (ADN) ocupa un espacio 
natural en la sociedad boliviana, la que, fuera de cua1quielF 
avatar electoral, exige que exista una fuerza que recoja el 
sentimiento y las convicciones de un sector de la ciudadania 
en sus diversas capas y estamentos. Esto significa que la 
vigencia de ADN se prolongara en la medida de que ese sapeo&.o 
político la tenga como su auténtica expresión, sin que , 

descarten, como es de esperar, las inflexiones electoralee g”e 
resultan de determinadas condiciones coyunturales. ADN m 
ubica, en el centro del espectro político nacional, opueato 
una izquierda en decadencia y una derecha insensible e injus- 
ta con los desposeídos. Hay que sefialar que el espacio LlldQlf 
nista frecueiiteinente es disputado por el MNR, el que, en loa 
Últimos tiempos, ha adoptado varias de las propuestas de ADW. 

* 
I1 

La izquierda, con la experiencia del Gobierno de la 
dad Democrática Y Popular, UDP, (MNRI, PCB, MIR. eto), d 
mediados de los años 80 hasta el presente, fue en fpanco 
troceso y ahora se ve dramáticamente reducida, al punto 
sue posibilidadee electorales son insignificantee. Ge 
en esta tendencia el Movimiento Bolivia Libre (MBL), el 
Revolucionario de Izquierda (FRI), el E j e  de Cofivk- 
Izquierda Unida (IU) integrada, entre otroe, por el Par% 



Comunista. 

Habrá que sefialar que el Movimiento de 18 Iwui 
lucionaria, MIR, de origen marxista, vi~ando hQ& 

hacia la social democracia, quedando el aardc 
cionario solamente en el nombre. Con importante C 
toral en 1985 y 1989, el MIR mostrt5, s i n  B m b a W O s  
cia para lograr éxitos electorales que le aeegurdn e 

I11 

El MNR, es uno de los sectores mayores en el e l d C  
nacional llegando, en las elecciones de 1993, a captura 
importante masa de inconformes con la experiencia del 
del Acuerdo Patriótico (ADN/MIR). Habrá 
movimientismo iniciado en 1952 ha quedad 
la práctica, completamente superado. E 
"multiclaeista" y "antiimperialista", el que lanzaba consignaki 
difícilmente diferenciables de los cuño 
tiempo, inclusive de los "slogans" cast; 
Solamente quedan como residuos nostálg 
dirigentes que añoran el tieinpo del partido \Iinlco, de laa 
milicias armadas ilegales que aseguraban SU pernianenoia en ,el 
gobierno del control de las informaciones y, lo que atln duels, 
de l o s  campos de concentración para l o s  opositores al r8ehon. 

IV 

Por último, ee deben mencionar 108 movimientos popu 
que nacieron sirviéndose de legítimos sentirnientoa porn 

años cincuenta. 

El otro movimiento populista, es Unión Cfvica Soli 
que se reúne alrededor de un discutido empreeacio (UCS)  

mayoritario de una importante industria cervecscsra me 
con un variadísimo conjunto de personas: allegados 'al, 
empleados de la Cervecería, empreearios que incursicrnslg 
política y, lo que se hace más notorio, pol í t iooe  QUO 
compartir el ocaso de sus sectores, procuran, a travds 



prolongar BU vigencia, a h  al 
fugio. La adhesión que concita e 
tee, para proyectos públicos, de 
ue a un programa o propuesta polí lv la izquierda edan, que como enfrentan ya se dijo, un proc un 

eignificante representaci6n PO 
militantes de la izquierda extrema 
no8 de los partidos vigentes, c 
tario del Frente Revolucionario de Izquierda (RRI) con 
influencia maoísta y que ahora es senador por el WIRY o el 
dirigente de la derechieta Falange Socialista Boliviana (F 
que ahora es conspicuo miembro de la brigada parlamentaria d 
UCS, o, el que tiene mas notoriedad por haber pactada con 4 
Gobierno para su candidatura a la Alcaldía pocefla, qua fuc 
miembro del ,Partido Comunista, paso a Condepa y ,  al f i n ,  pactó 
con el MNR. El caso del Movimiento Bolivia Libre que, haeta 
hace pocos meses, quedó como el residuo m4s radical d e l  mar- 
xista Movimiento de la izquierda Revolucionaria MIR) ahora ee 
ha convertido en el socio menor del la coalición gobernante, 

estino de ser devorado por el mayor: el movi- 

VI 

cesario mencionar- a las agrupaciones políticae 
aún son de alguna notoriedad: 

rtido Demócrata Cristiano. Una opción en lo 
doctrinal de seriedad indiscutible, ha venido languideciendo 
luego’de ’que, en los años sesenta, deapertara expectativas. 
Los varios intentos de alianzas no resultaron poeitlvaer para 
su eventual crecimiento en apoyo ciudadano. Ahora proeigus 
como-’ aliado de ADN, como unica opción de supervivencia, aunq 
también resulta interesante su influencia en la doctri 
adenista que se nutre de inuchos de los principios de 

social de la iglesia. 

El Frente Revolucionario de Izquierda. Pequeño grupo 
conformado principalmente por el Partido Comunieta Mar 
Leninista (maoista) que sucesivamente se a116 con el ?&R 
MIR. Tiene escasa convocatoria electoral nacional y BU 
caudal importante está en la ciudad de Tarija, donde LIU 
Oscar Zamora M., goza de popularidad personal. 

troekista que solamente tiene actividad notoria e 
universidades. Su convocatoria obrera, que fue stmi 

E1 Partido Obrero Revolucionario (POR) de orisnew% 



entre los mineros en la década de la cincuenta, 8)  
Su caudal electoral es insignificantm. ConfPrnra 
marginal. 

El Partido Comunista de. Bolivia, ha seguido la  
demoronamiento de la Unión Soviética y sus mi 
parecer sin el patrocinio del Partido Comunirrta Sovi4t 
.el financiamiento externo, han tenido que bqreoar 
opciones partidistas de ensayos izquierdixantes ein 
popular, como el E j e  de Convergencia, Acción Soe 
Democrática (ASD), Izquierda Unida (IU) 

Pese a los esfuerzo de revitalización de la o w i o n ,  
extrema derecha que significó Falange Socialieta Bol$ 
eete partido ha entrado en el proceso, al parecer inevi 
de extinción. En las últimas elecciones, desde 1980, 
ha alcanzado a estar representada en el Parlamento. $8 
varios de sus dirigentes se han ido alineando en otra8 
paciones de mayor vigencia y perspectivaa. 

Hay otros grupos que, por su precariedad en nhero y Bln ' >  

tiempo, no pueden ser sujetos de un análisia político a c t U &  


