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En la década de 1950, ante la desaparición de los gobiernos municipales, nacieron los comités cívicos en
cada departamento para defender los intereses de la ciudadanía ante el gobierno central. Dicen que esa
fue la intención de sus fundadores.
En el transcurso del tiempo, estos comités se constituyeron en verdaderas corporaciones empresariales y
políticas en defensa de los intereses económicos de la clase dominante en cada departamento. Ahora,
hasta cuentan con grupos juveniles entrenados para imponer paros forzados y cercar a las ciudades con
bloqueos. ¿Será porque no existe una Ley que los regule? O quizás porque los comités cívicos no están
reconocidos en la Constitución Política del Estado.
¿Quién elige al comité cívico? ¿Ud.? No. ¿Yo? Tampoco. ¿Las organizaciones sociales? Ni pensar. Si la
federación de los maestros, los médicos, los fabriles, los regantes, la universidad, la COD, la FEJUVE, y
todas las demás organizaciones vivas del departamento de Cochabamba han sido excluidas en la
“elección” del comité cívico de la Llajta. Las provincias no cuentan. Dicen que existe hasta un comité
cívico femenino conformada por las “damas cochabambinas”. No sé si éstas también entrenan a sus
jovencitas en el arte del terror cívico urbano.
En la actualidad, los comités cívicos son uno de los últimos reductos políticos en los que se refugian los
corruptos del pasado. Los comités cívicos, en los hechos, no son más que un partido político clandestino,
financiado por las prefecturas, para resistir a los procesos de cambio que vive el país.
Ahora que los bolivianos/as, ya contamos con gobiernos municipales y departamentales elegidos por voto
directo, los comités cívicos ya no pueden atribuirse la intermediación entre la ciudadanía y el gobierno
central.
¿Será que existe una forma de regular a los comités cívicos? ¿O es que la ciudadanía está condenada a
soportar los caprichos de sus verdugos, los “cívicos”?

