Bolivia
mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad.
Cerca del 80 por ciento de los alteños se autoidentifica como indígena, especialmente aymara o en
menor medida queswa, y es notoria la elevada
presencia de migrantes rurales de primera y segunda generación y de ex obreros en la mayoría
de los barrios alteños. De hecho, es precisamente
esta estructura organizativa barrial asentada en
experiencias agrarias y obreras la clave de la alta
disciplina y gigantesca capacidad de movilización de los alteños sublevados de estos últimos
días.
La ciudad heroica

Las características indígenas y obreras de El Alto
han contribuido a definir las formas de las estruc-

turas de movilización social de sus pobladores, en

las que se pueden distinguir dos componentes:
una estructura barrial y gremial para la rebelión,

y unos marcos de construcción del discurso de
movilización basados en la identidad indígena.
La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), fundada en 1979, y la Central Obrera Regional (COREl Alto), creada diez años después, han articulado
una red de organizaciones barriales y sindicales
fuertemente enraizadas en bases territoriales ocupadas en la solución de necesidades básicas de la
población. Juntas de vecinos y gremios se han
constituido como modos de autoorganización de
la población para, por mano propia o mediante la
canalización de demandas al poder central, reivindicar la satisfacción de necesidades básicas como el agua potable, el empedramiento de calles,
luz eléctrica, la construcción de casas, escuelas y
sedes sindicales, 'la autorización para instalar
puestos de venta y la regulación de impuestos,
reactualizando en el ámbito urbano las experiencias organizativas y las fidelidades comunitarias
que, precisamente a través de los sindicatos agrarios y ayllus, gestionan todas estas dimensiones
de la vida cotidiana. De ahí que no sea casual que,
en muchos barrios, las juntas de vecinos lleven el
nombre de la comunidad agraria de origen.
Es esta vitalidad local de las juntas vecinales y los
gremios la que ha posibilitado que éstas funcionen como estructuras de resistencia e insurrección popular con capacidad de movilizar a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en torno a sus
mandos locales y el control del desplazamiento
en sus respectivos barrios.

Cambiar la bandera

bien las condiciones de pobreza alteña son extremas y las organizaciones locales barriales son
muy cohesionadas, eso no ha sido suficiente para
que se genere la sorprendente red de moviliza—
ción social que ha paralizado la ciudad. Para que
Si

suceda todo ello se ha tenido que dar un conjunto de oportunidades políticas, como es el fracaso
reiterado de los partidos oficialistas en la gestión
municipal, el triunfo de un tipo de liderazgo contestatario en la conducción de las organizaciones
regionales, el fracaso de las políticas económicas
de privatización de recursos públicos, la torpeza
estatal de lanzarse a un negocio de exportación de
un recurso natural en torno al cual se han generado amplias expectativas sociales de soberanía y
redención social y la irradiación de un tipo de discurso de identidad indígena.
Es en torno al discurso indígena que la polaridad
social entre ricos y pobres ha sido traducida como
antagonismo entre blancos e indios, entre extranjeros y originarios; es el discurso indígena el que
ha permitido otorgar un justificativo histórico y
una razón de compromiso activo con la recupera—
ción de los hidrocarburos en beneficio de la sociedad. A diferencia de lo que sucedía en los años
cincuenta o sesenta, cuando la conciencia sobre el
control de los recursos naturales se asentaba en
un tipo de discurso "nacionalista revolucionario"
de corte movimientista, el actual nacionalismo
tiene bases indígenas y la patria de la que habla
no es la del Estado y los doctores sino la de las comunidades, los gremios, los kataris, los aymaras y
los queswas. De ahí tal vez la ambígúedad y temor que provoca en las clases medias, que preñeren mirar con indolencia cómo otros entregan sus
vidas por el control de un recurso, el gas, que
también será usufructuado pór ellas.
No en vano los indígenas rurales, que son el núcleo de este nuevo discurso nacional indígena,
han sido la punta de lanza de la actual insurrec—
ción social. Su huelga de hambre en El Alto, su
bloqueo de caminos, permitieron romper las murallas urbanas que frenaban la expansión de los
bloqueos campesinos. Hoy los bloqueos, un instrumento de lucha indígena—campesino, son el
principal método de lucha de los vecinos. Miles
de bloqueos impiden todos los accesos a los barrios; cientos de barricadas, a veces de dos metros
de altura, y decenas de zanjas antitanques, surcan
las principales avenidas que atraviesan El Alto;
las wiphalas (bandera indígena con los colores
del arco iris) coronan los escombros, los insurrectos se comunican en aymara por altoparlantes y
los chicotes andinos marcan el principio de autoridad del comité de huelga que ha asumido, de
hecho, la soberanía política en cada territorio.
Cada junta de vecinos demarca el control de su territorio con alambres de púas y fogatas, en tanto
que grupos de jóvenes —mujeres y varones—, organizados en torno al mando central, recorren cada
uno de los lados del espacio territorial de la junta
vecinal. Los cohetes y dinamitazos, junto con los

Tiempo Latinoamericano 31

