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Embriaguezte sobra,y no hay
tanta locura en la razón, comoeste
tu raciocinio muscular,y no hay
másracional error quetu experiencia.

Pero, hablándolomásclaro
y pensándoloen oro, eresde acero,
a condiciónque no seas
tontoy rehúses
entusiarinartepor la muertetánto
y por la vida, con tu sola tumba...

Anda, no más;resuelve,
consideratu crisis, suma, sigue,
tájala, bájala, ájala...

Vamosa ver, hombre;
cuéntamelo que mepasa,
queyo,aunquegrite, estoysiemprea tusórdenes.

CésarVallejo
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INTRODUCCM=N

<La lucha económica)esel mediode unir a la clase obrera, de prepararlapara el
derrumbede toda la vieja sociedadcon suscontradiccionesde clase. Ydesdeeste
punto de vista los trabajadoreshacen bien en reirse de los inteligentesmaestros
burguesesque les recuerdanlo que esta guerra civil estácostándolesen derrotas,
dolor y sacrificios. Aquelque quierederrotar al adversariono discutirá con él los
costosde la guerra
Karl Marx

Todoind¿ca~quela humanidaddesciendela pendiente...Despuésde tantasconquistas
y hazañasdetodotipo, el hombreempiezaa estarfuera demoda. Sólomereceinterés
en la medidaen que seencuentraperseguidoy acorralado, en que sehundemásy
más. Si prosigue es porqueno tienefuerzaspara capitulan para suspendersu
deserciónhacia adelanteporqueha adquirido un automatismoen la caída
Fmi? Cioran

Si escierto que la seguridadde la victoria fmal permite, como en el texto de Karlu Marx, dar un sentido a la acumulaciónde derrotas,dolor y sacrificios, resulta muy fácil

comprenderpor qué tantos se aferrarony se aferran todavía en Bolivia a esa certeza

¡ escatológica.«Aquí sí unos hombresmueroncomoperrosparaque otros hombrescoman

como cerdos»,escribíaRenéZavaletapoco antesde su muerte:hablamos,enefecto, de «la

patria de la injusticia social, y, si no fuera por sus masas,seríamejor que no existiera

Bolivia» (Zavaleta, 1983b: 39). Si no fuera porque “las masas de Bolivia convirtieroncon

3 sus luchas la derrotaconstanteen una sucesiónde actosheroicosque parecíanmarcarlos

jalonesde un imparableascensohaciael cielo de la Revolución. Por eso merecíala pena

despuésde todo que existierael país,y por esomerecíala penaocuparsede él.

Poresotambiénmientraslahistoriografíalatinoamericanadel Siglo XX sólo concedió

3 muy raras veces a las organizacionesdel movimiento obrero el papel decisivo que

seguramentehan desempeñadoen la evoluciónde las sociedadesde la región (Bergquist,

3 1988), en el casode Bolivia sucedióexactamentelo contrario. Como los trabajadoresde la

repúblicamáspobreeran«los máscombativosy políticamenteconscientesde todaAmérica

3 Latina» (Strengers,1991: 11), su importanciaen la configuracióndel paísfue ampliamente

reconocidapor los científicossocialesmás destacados,que llegaron incluso a reducir su

dinámicapoliticZ contemporáneaauna<tonfroniacióntitánica y desigualentre los sindicatos
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y el estadoexcluyeu~.«No esuna exageracióndecir q ~, al menosdesde1940, la historia

I de Bolivia es un duelo entre los militares y la clase obrera» (Zavaleta, 1983a: 222).

Finalmente,la patriade la injusticia socialeraala vezel lugarde unaesperanzamilenarista

U avivada por la realidaddel sufrimientocolectivode los minerosy su heroísmodesesperado:

¿acasotodo aquéllopodía serparanada?;¿acasono hacíanecesarioun final feliz?.

E Perolos acontecimientosde la última décadaparecenquererdemostrarprecisamente

que todasaquellasluchasfueron inútiles. Y esque en los añosochenta,comoessabido,el

U movimientoobreroboliviano terminó hundiéndoseen una crisis sin precedentes,tal vez la

mas violenta y espectacularde cuantashan afectadoa las organizacionesde la izquierda

E
latinoamericanaenel cursode la última década(Carr y Elíner, 1993). Desdeentonces,Ci

tiempo histórico seha ido ralentizando,mientrasla política adoptabaun estilo napoleónicou
primero, rutinario y mezquino después,y Bolivia dejó entretantode ser el ‘país de
vísperas”<i: eseterritorio violento rodeadode montañasmíticasen el que siempreparecíaE
posible“tomarel cielo porasalto” (Jetté,1989).Con elgranaburrimientollegó el abandono
en masade un movimientoobreroquehabíaperdidoya su encantoépico,y quienesno se

dejaronganarpor un pesimismohistoríco estilo Cioran fueron trasladandosus ilusionesy

E afectoshaciael sindicalismocampesinoindependientey otros “nuevosmovimientossociales’

destinadosal parecera convertírseenportadoresde reemplazode la esperanzautópica.

3 Desdeluego,en todaspartestiendea considerarsea los aparatossindicalesexistentes

tan sólo comoexpresiónde todo aquélloque ha quedadoobsoleto.Barridos por una crisis

frente a la que no encuentranrespuestas,cuestionadasu representatividadpor una pléyade

denuevasasociaciones,diluida su basesocialporel torrentede la “informalización” de las

E economías,la problemáticadel movimientoobreroeshoy paramuchosanalistasun fenómeno

de importanciamarginal en la evoluciónfutura de los sistemaspolíticos latinoamericanos.

• Perocon independenciade la plausibilidadqueatribuyamosen generala la hipótesisde que

los “nuevosmovimientossociales” tienenun mayorpotencialtransformadorque las viejas

3 organizacionesobreras(**), con independenciade que seamos más o menos optimistas

La expresión pertenece al pareceraMarceloQuiroga, el ensayista,oradory líder socialistaasesinadopor la

dictadurade GarcíaMezaen 1980.

7

Un diagnósticoespecialmentepesimistaal respecto,basadoenvariosestadiosempíricosdesarrolladosenel
Perú, es el de Pásara(1991). Un repaso muy equilibradoa las distintasposicionessobre la potencialidadde los
nuevesmovimientossociales’ puedeencontrarseen Lehman(1990), PP. 148-214.
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respectoa la posibilidad de que sc constituyanen actoressólidesy a::tónomoscapacesde

articular los interesesde los sectoresmásdesfavorecidosde la sociedadcivil, en el casode

Bolivia continuarácareciendode sentidocuestionarla vigenciade la matriz sindical.U La inmensa mayoría de los ciudadanosde todo el país, en efecto,continúa viendo en

la vieja Central Obrera Boliviana (COB) el lugar “natural’ para canalizarcasi cualquier

acción colectiva. Parabien o para mal, la COB es mucho más que un sindicato, y su

E
trayectoriahistórica ha hechode ella una institución indiscutible, capazde resistir la más

larga travesíapor el desiertopara reemergeren el primer plano del escenarionacionala

medida que vayan desarrollándosenuevasexpectativasy reconstruyéndosealguna base

U materialparalaaccióncolectivade los sectorespopulares.Desdeestaperspectivasólo cabría

discutir sobreutilizaciónque harála COB de supoderenel futuro, y esenestepuntodondeu
tal vezpodamosextraeralgunconocimientoútil observandola historia reciente:analizando
los límites de su acciónen el pasado,los determinantesde las conductasque condujerona

la crisis,podremostal vez eliminardeterminacionesno deseadasy ampliarasí la posibilidad

U de que el movimientoobreroobtengaun mejorresultadoen la próximasrondasdel juego.

Pero las “enseñanzasde la historia”, por desgracia,sonsiempreambiguas.En este

terrenono cabe“demostrar” nada,sino sólo ofrecerrespuestasmás plausiblesy completas

a las preguntasquenosinquietan.Entiendoqueexplicaralgoa alguienesresolverle,siquiera

3 enparte,unaperplejidad,generalmentemodificando o reemplazandosu campoconceptual:

introduciendonuevosconceptoso un nuevo lenguajeque ayudena hacerinteligible lo que

antesno lo era. Deestemodo, paraque laexplicacióntengalugardeberáexistir primeroesa

perplejidad, o al menos deberápoder suscitarse.Por ello no me atrevo a esperarque

E encuentrenalgo de provechoen las páginasque siguenaquéllosque continúanmanteniendo

intacta la fe en la necesidadhistóricadel socialismo,o aquellosotros que “saben”que sólo

3 la traicióny la conductapusilánimede los dirigentesestánretrasandoel advenimientodeuna

revolución que está desdehace tiempo y para siempreen la agendapolítica boliviana.

Tampoco,por supuesto,quieneshan cortadotodas las rutas hacia la emancipacióny han

llegadoa concebir.la historiabiencomoun descensoinevitable por la pendiente,bien como

3 la repeticióncontinuade un presenteeternalizado.

7
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ELEMENTOS DE TEORÍA

EL PUNTO DE PARTIDA

:

ELECCIONRACIONALYMATERIALiSMO

LA TEORLA FORMAL

Hoy resultaimposibleintroduciruntrabajode investigaciónofreciendocomoaperitivo

un resumennítido de la posición dominanteen filosofía de la ciencia. No hay ninguna

posiciónnítida que resumir.Tan sólo parecehaberun ciertoconsensoen torno a la ideade

que a las teoríasdebepermitírselescontenerbastantemás de lo que la experienciapuede

3 “demostrar” o “falsar”, de que es necesarioaceptarque esto hará que siempreseaposible

apoyarteoríasrivalescon lo~ mismoshechos,o disputarlos hechosmismosdesafiandoa la

teoríaque los ha identificadoo, finalmente,convivir largo tiempo con una buenacantidad

de “anomalías”dormitandoa la esperade explicacionesulteriores.Se supone,desdeluego,

E que laestructurade las teorfasdeberepresentarde algunamanerael funcionamientorealdel

mundoque modelan,perotambiénquela “demostración”empíricade sus afirmacionestan

U sólo pruebaque la realidadpuedeleersede un modo que resulteconsistentecon ellas. No

hay, por lo tanto, uncanonde explicacióncientífica.Enla respuestade LakatosaKuhn todou
se reducía a la postre a una receta práctica: inténtesedistinguir entre programasde
investigación“prdgresivos”y “degenerativos”.E

En estecaso,el que la teoría de la elecciónracional sehayaido convirtiendoa lo
largo de la última décadaen el programade investigacióndominanteparala explicaciónde »u la acciónsocialy política podríadebersea que,pesea las considerablesinconsistenciasqu¿



E ha ido acumulando’,su identificaciónde las tendenciasy de los datos relevanteses más

reveladoray fértil que la de las teoríasrivales2. Sí esto fuera así, seríasin dudael mejor

punto departida para la investigaciónempirícao, en la expresiónde AbeIl (1992), ‘una

elecciónracionalde teoría”. Pormi parte,consideroque hay un par de buenasrazonespara

E sospecharque efectivamentelo es.

La primerade ellasesla necesidadde introducir algunarestricción individualista enu
las explicacionessociales.Aunqueesindudablequeparaconstruirunaexplicacióncientffica
satí~factoriabastaenprincipio con quelas regularidadesy estructurasqueseproponenestén

lo suficientementebienestablecidassobreunabaseempíricacomoparaque puedadefenderse

quecaendentrode un sistemacausal,encuyo casoresultaráinnecesariacualquierindagación

ulterior, tambiénlo es que las cienciassocialesno han sido capaceshastahoy de apelara

esossistemascausalesaparentementesólidos que permitena los científicosexperimentales

conectaren forma de leyes las unidadesagregadascon que operany eludir en la práctica-

3 dadoque susteoríasfuncionan-las inquietantespreguntaspor los “microfundamentos”de su

saber.En las condicionesde las cienciassociales,por lo tanto, resultamuy plausiblela afir-

mación de que cualquier explicación adecuada deberá incluir hipótesis sobre el

comportamientode los individuos, y sercuandomenosconsistentecon ellas. Ciertamente,

3 en el debategeneradoen el senodel marxismoanglosajóna partir de la críticade JonElster

a la obra fundacionalde Gerald Cohen (1986 [1978]) se han presentadoargumentosmuy

convincentesal respecto,queno cabereproduciraquí3. Bastarárecordarqueel propio Bíster

ha terminadodejandomuy clarotantoquelos relatoscausalesviablesencienciassocialesde-

3 pendende la identificaciónde los mecanismosespecíficosqueconectancausay efecto,como

queéstostendránquebasarseprincipalmenteenafirmacionessobreelcomportamientointen-

Puedeverseun recuentode algunadeestasinconsistenciasy un comentariosobrelos mecanismosqueemplea

la teoríapara integrarlasen Zay (1992).

2 Sobreel “estancamiento’de los principalesprogramasde investigaciónencienciassocialesvéaseHolmwood

y Stewarí(1991). queno mencionansin embargoa la teoríaelecciónracional.Paraun listadode los avancesdeéste
último programaen la explicaciónde una variedadde fenómenossocialespuedeconsultarseFriedmany i-{echter
(1988).

1V

La revistaZona Abierta tradujo en su momentovarias de las contribucionesmás desucadasa estedebate.
Tantiénpuedenverselos artículosrecogidosenRoemer,comp. (1989)
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cional de los individuos, sobrelas razonesde los actores4.

La segundaesque si seaceptalo anterior,y creoqueesnecesarioaceptarlo,la teoría

¡
de la elecciónracionalsepresentacomo la únicaalternativaindividualista capazde ofrecer
el mismonivel de generalizaciónquelos viejosmeta-relatosholistasconstruidossobreluchasE
declases,contradiccionesestructuraleso adaptacionesfuncionalesenunalínea universalde
“progreso” o “modemizacián”.Dadoque el comportamientodecualquiersujetodebeexpli-E
carseapartir de deseosy suscreencias(Elster, 1989: 20), que sonsus razones,y dadoque
la Variedaddeunosy otrasresultacasi infinita, la pretensiónde proponerunateoríageneral

de la acciónhumanapareceaprimeravistaunempeñoabsurdo.Perola teoríade la elección

racionalintentahacerloafirmando de los deseos-preferencias,en la jergade la economía

neoclásica-tan sólo que requierende una descripciónhistóricamenteprecisa,que deseosy

creenciasson independientes,que sólo los primeros puedenmotivar a la acción y las

segundasestán a su servicio, de tal modo que toda la acción humanaes instrumental;

finalmente,que los sujetosactúanparadar la mayor satisfacciónposiblea sus deseos,de tal

modoque toda la acciónhumanapuededescribirsecomo maximizadora.

Se asumeasí, en primer lugar, que cadaagentetiene algúnconjunto consistente$‘

completo de preferenciasa partir del cual puedecompararlos resultadosde los distintos

3 cursosde acciónde que dispone,asignandocostosy beneficiosa cadauno de ellos: sobre

eseconjunto completoy consistentede preferenciasel teórico podráconstruir unafunción

3 de utilidad, queincluirá enuna expresiónmatemáticaunívocatodaslas motivacionesdecada

individuo. En segundolugar, se introduce una severarestricciónsobrelas creencias:para

U que la acciónseaconsideradaracionalen el sentidode la teoría,el agentedeberáteneruna

ideade las alternativasde que disponey de las probablesconsecuenciasde cadacursode

E acción que seaóptima respectode la evidenciadisponible. Estaúltima calificación es la

característicadistintivade la teoríade la elecciónracional,dadoquepermitesostenerla reglau
de la maximizacióny defenderque las accionesseránno sólo consistentescon los motivos-

un requisito que incorporantodos los conceptosde racionalidad-,sino óptimas dadoslosu 5motivos

,/-

7-

~Unamuybuenaintroducciónal recientedebatesobrelas explicacioneslegítimasencienciassocialeses el libro
de Little (1991)

1; L..

~ Una descripciónsucintay muy útil de todoesto puedeencontrarseen Domenech(1991). Tambiénconviene
consultarel primer capítulode Blster<1988).
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Seafirma, por lo tanto, que los individuos poseenintereseshistóricamenteprecisos,

que suelensaberlo quequiereny puedenordenarel valor de los diversosresultadosposibles

de sus decisiones;que les interesadisponerde un máximode informaciónverídicasobreel

entornode eleccióny disponende unacapacidadcognitivasuficienteparaobtenerla;y queEl
cualquieracciónpuedeexplicarsemostrandocómolos actoresseleccionaronla alternativa

mas idóneapara la satisfacciónde sus objetivos. Así descrita, la teoría de la elecciónu
racionalparececontenerun indudable“nacleo” de verdad,o al menosuno que selleva muy

bien con el sentidocomúnque ha heredadoOccidentede la tradición ilustrada: por elloE, AlexanderRosenbergha podido afirmar que se trata en realidadde nuestra ‘psicología

I popularformalizada’ (Bobinan, 1991: 67).

Seguramenteporquecompartoenmuybuenamedidaesa“psicologíapopular”; porque

E
1 prefieroconsiderarde entrada a los trabajadoresbolivianoscomo maximizadoresracionalesy •no como reproductoresde normassocialeso nudos de estructurassimbólicas andinas,3 mantendréque la teoríade la elecciónracionalesde hechoel mejor puntode partidapara

el investigador forzado a elegir en el menú de una ciencia social cada vez más
“multiparadigmática”.Perolaeleccióndel puntodepartidano sólo sederivaengranmedida

de un prejuicio iluminista, sino que además,por desgracia,no dice demasiadosobre los

3 méritos de la teoríade la elecciónracionaly resuelvemuy pocosproblemasen la tareade

diseñarun buenmodelo para la investigaciónempírica, dadoque hoy por hoy la identifi-

¡ cacióndel programamássaludableen las cienciassocialesequivalea lo sumo a ponerel pie

en el primer peldañode una tortuosaescalera.Lo que ocurre, en efecto, esque todos los

programasen cursoresultanradicalmenteincompletos,y laeconomíaneoclásica,convertidaE
hoy en buque insignia del proyectoreduccionistadel individualismometodológico,no es

E desdeluego una excepcióna la regla.

/1



EL CONTENIDO DE LAS PREFERENCIAS

La teoríaformal de la elecciónracionalmantieneabiertala cuestióndel contenidode

los deseos6,y es a la vez enormementeprecisay absolutamenteindeterminada.Es muy

precisaporque la afirmaciónde que el comportamientode los individuos esracional enun

sentidoinstrumentalelimina de entradaun conjuntode motivacioneso “fuentes” de la acción

con un largo curriculum en las ciencias sociales7, mientras los requisitos formales de

con~istenciade deseosy creenciasy la regla de la maximación efectúanuna selección

posterior, eliminandoa todaslas formas no óptimasde comportamientoinstrumental8.Sin

embargo,esabsolutamenteindeterminadaporquela teoríacarecerádecapacidadparaafirmar

nadasustantivosobrela acciónrealde los agentesmientrasno incorporeafirmacionessobre

el contenidoconcretode las preferencias9.Si no informasobrelos deseos,no explicaráqué

6 Cualquiermotivo espiritualo materialpuedeincluirse enprincipio en las funcionesde utilidad, peroello no

conviertesin más,como veremosde inmediato,ala teoríade la elecciónracionalenuna teoríageneralde la acción
ni tampocola inmunizacontra las críticas normativas.Respectoa esto último, creo que aunqueel conceptode

E “strong evaluation”desarrolladopor CharlesTaylorparadescribirla capacidadhumanade efectuarjuicios sobreel valor moralsustantivodelos deseosno refrita, como creeCallinicos(1987: 117 ss.),la teoríaformal de la acción
maximizadora,síapuntacon buenasrazonesa Joslñnñesde la áticautilitaristay al hechodeque Ja teoríapresenta
de entradaun marcoinsuficienteparaevaluarla razónpolítica. Mi propiautopíaexige queno existaun mapasocial.3 ideal capazde reducir los problemaspolíticos a la administracióneficiente,una imagenque la teoríade la elección
racional compartepor supuestocon todos los herederosdirectos de la Ilustración, pero en cualquier caso, y
“mientrastanto’ no arribemosa esepeligrosoparaíso,la razónpolítica nosobliga ajuzgarsobre la legitimidaddeu demandasmuydiversasy sobreel pesoque sedebeconcedera cadauna.Lo racionalen política es hastaahoraunamezclapeculiar de propósitosmoralesy sentidopráctico; no es sólo cálculoy, por lo tanto, no puedemodelarse

sobrela teoríaeconómicapor muy “formal’ queseaésta: la moralidadKantianaconservaasí, contraWeber, un
lugar-¿menguante?-en la acción política

~‘ Entre ellas el comportamientonormado,el hábito, las emocionesrepentinas,etc. Algunaspuedenintentar
retraducirseen términosde conductasóptimasmtinizadas; las queno, entrandentrodel ámbitode las motivaciones
irracionalesy se afirma quetienenuna incidenciamuymarginalen la explicaciónde la acción social.

~ Dejandofuerade juego, entreotros, al principio de satisfacciónde Simon, que no exigeque las creencias
seanóptimascon respectoa la informacióndisponible(Simon, 1983); a las decisionesdeformadaspor los marcos
de referenciaestudiadospor la sicologíacognitiva, que informa de que las preferenciasno seránóptimasrespecto
de los afectosy las creencias(Kahneman,Slovic y Tversky, 1982)0a la deliberaciónlimitada de Hindess<1988),
que avisade que habitualmenteno se reflexionarásobrelas posiblesconsecuenciasdetodas las elecciones.

“‘ véasesobreesto la crítica de Brennan (1999) a Jon Elsier. En su comentariosobre los problemasde
/1indeterminaciónque enfrentala teoríade la elecciónracional, Elaterpareceno darsecuenta,en efecto,de queen

tantoteoríaformal resultadesdeel principio totalmenteindeterminada:no puedepredecirningunaacciónenabsoluto¿
Parapoderhacerlodeberíamossaberno sólo que los agentesson maximizadoresde su función de utilidad y que
tienen preferenciasconsistentesy una buena informaciónsobreel entorno de decisión,sino también cuál es el
contenidoprecisode la fvnción de-utilid2d. Lascuestionesqur stataBister-básicamente,que,aveceshayvariasalter-
nativasóptimasy otrasninguna-sonpor lo tanto problemasde indeterminaciónde segundóorden. Paracriticar la
indeterminaciónde la teoría de la elecciónracional no es necesario,sin embargo,aceptarla muy fuerte conexión



6

hacenlos actoresde la historia, sino tan sólo, en el mejor de los casos,cómo lo hacen

(Bhaskar,1989: 72). El modelo formal de la racionalidadde la economíaneoclásicaseríaen

3 estecaso una teoría normativa de la acción eficiente, capaz de presentarun conjunto

sofisticadode técnicasparaalcanzarfines dados,y no una teoríaexplicativacapazde arrojar

E
alguna luz sobrela realidadempírica.Paraevitarel vacíoempírico,por lo tanto, el teórico
o, mejor, el investigadorinteresadoenaplicar la teoría,pareceobligadode entradaa realizarE
un problemáticoasaltoa la privacidadde las gentes.

De “comprender”laprivacidadde las gentes,asomándosea suscabezas,seocupa laE
hermeneútica.Enprincipio puedeintentarresolverseel problemadelvacíoempíricoy evitar

3 lidiar con los abismosde la interpretaciónrecurriendoal conceptode “preferenciarevelada”,exigiendode los deseostan sólo que seanconsistentesen el tiempo y deduciéndolosde la

E acción, pero estavía desembocade inmediatoen explicacionestautológicas:los individuos

hacenfinalmentelo queles gusta,y siemprepodrápostularsequeestánmaximizandoalguna

3 función de utilidad’0. Desde luego, los investigadoresafines al programatiendendesde

luegoa incluir al menosunaasunciónsustantiva,introduciendoel supuestodel egoísmo.Al

3 hacerloensucianla eleganciade la teoríaformal, sustituyendosusilencio “matemáticamente

inmaculado” (Hollis, 1987: 73) por un psicología bastantedesagradable,pero puedenal

3 menosofrecerun punto de partidaal análisisempírico:provisionalmente,por lo tanto, los

individuosseocupande maximizar su propiobienestar.

3 Sin embargo,pareceríanecesarioañadiralgo más,dado que para que la teoríay la

reglade maximizaciónresultenoperativases imprescindiblequelas utilidadesque sederiven

3 de la acción seancuantificablesde algún modo. Casocontrario, las hipótesisconstruidas

sobremedidasabstractasdeutilidad no tendríancontrastaciónempíricaposible.Ydehecho,

3 lo que suelesuponerseesqueel individuo maximizaen realidadsusinteresesprivadosdefini-

que estableceElster (1991: 11) entre explicacióny predicción,que hoy muypocosfilósofos de la cienciaestaríanE dispuestosa firmar.

/‘10 El conceptode ‘preferenciarevelada’ trata a las accionesde los agentescomo índice de suspreferencias

E subyacentes,de modoque parapoderefectuarprediccionessólose requiereque las preferenciasseanconsistentes-
sobreel tiempo: si A escogióx antesque y. no debeelegir y enotro momentosi x estádisponible. Conel concepto
de “preferenciarevelada” la teoríaneoclásicapretendeexplicarcualquieracciónhumanasalvandosu metodología

-. posWvista,perola circulg:~dades inevitable,ya que,ertpalabrasde Aniartya Sen<1977: 323), «si eresconsistente,E
no importa si eresun egoístaestrecho,un rematadoaltruistao un militante con concienciade clase;aparecerás
maximizandotu utilidad en el mundoencantadode las definiciones».
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I dos enel sentidomásestrecho;esto es, sus nivelesde ingresoo su bienestarmaterial’1. Si

seempleael conceptode “bienestarmaterial” paraenumerarlos mediosquepermitensatisfa-

¡ cer necesidadesde consumobásicas-alimentación,vestimenta,vivienda, educación,salud-,

parecesensatoconcederque los individuossuelentenerun interésprioritario en promover

E
su bienestarmaterial y el de sus familias, tanto como las condicionesde seguridadque les

• permitenconfiarensucapacidadparacontinuarhaciéndoloen el futuro. Desdeluego,esuna

• descripciónmuy pobre de los móviles de la conductahumana,e implica una separación

E enormementecruda entreel conjunto de necesidades‘básicas’t y otras “espirituales”, más

“elevadas”o de segundoorden. Mi propiahipótesis,sin embargo,esque de estaconcisión

• dependentanto algunade las limitacionesmásnotoriasparala aplicaciónde la teoríade la

elecciónracionalcomosufuerzay sucapacidadparailuminaruna seriede problemasbásicos

E de la dinámicahistórica.

Las restriccionesque he impuestosobrelas preferenciasaportancuandomenosun

3 conjuntomanejablede interesesparaconstruirfuncionesde utilidad personaly contrastarlas

prediccionescon la evidencia. Mayores dosis de realismodescriptivo harían sin duda

E inmanejablela teoría(Przeworski,1987: 112> y, encualquiercaso,metemoquesuponeruna

preocupaciónprioritariaconel bienestarmaterial privado seguirásiendoun punto de partida

3 bastanterealistamientrascontinuemosatrapadosenel “reino de la necesidadtt.Cualquierotra

afirmacióngeneralresultaríasin dudamuchomásextravagantepormuchoquefueratambién

3 másagradable.La utilizaciónde magnitudesde ingresoo de bienestar“material”, sin embar-

go, exigede inmediato unacalificación: esevidenteque éstastienenuna utilidad marginal

3 decreciente,demodoqueamedidaque aumenteel ingresodisminuirála eficaciade la herra-

mienta. Un trabajadoreuropeoconuna rentaalta estaráseguramentemenosdispuestoque

E un minero boliviano a asumir costospara obtenerun ingreso adicional y tenderápor el

contrario a valorarmásotros bienes“intangibles”12

Mi propia inclusióndel conceptode seguridado certidumbredefuturoen la canasta

de necesidades“básicas” puedeparecerextraña,y de hechoesuna idearelativamenteajena

/1

~ Puedeverse,por ejemplo,Przeworski(i988a),dondela potenciaheurísticarealquedemuestratenerla teoría
de la elecciónracionaldependeenbuenapartede la asunciónde unahipótesissustantivamuyconcreta:.. . .darépor
hechoque, bajoel capitalismo,los trabajadoresestáninteresadosen mejorarsu situaciónmaterial, y basarétodoel
análisisde susestrategiasy preferenciapolíticasen estasuposición»(p. 197).

12 Parauna argumentaciónen estesentidovéaseTaylor (1990).
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a la teoría de la elecciónracional’3, pero más adelantedefenderéque, combinadacon la

hipótesisdel egoísmo,constituyeun elementofundamentalpara dar cuentade la relación

¡ entrelos interesesindividualesy la evoluciónde las organizacionessocialesy políticas.En

términos generales,creo que el valor de la seguridades relativo tanto a la posición queE
ocupanlos individuos en el mercadocomo a las característicasde la coyunturaque viven.
La situacióngeneral de dependenciade los asalariados,su separaciónde los mediosdeE
subsistencia,incrementaprobablementeel valor que tieneparaellos reducirla inseguridad:E de ahí tal vezel quela luchahistóricade los movimientosobreroshayasido la luchapor la
desmercantilizaciónde la fuerzade trabajo(Savage,1987: 17-18); perolo mismocabedecir

3 del comúnde la “gente pequeña”,tantasveceshipersensiblea las amenazasdel entorno,

atrapadaentre el temor al avance de los ricos y el miedo a las “clases peligrosas”

¡ (Hobsbawm,1989: 90). Por lo que respectaa la coyuntura,no cabedescubrirahoraque los

procesosdecrisis que hacendel futuroalgo crecientementeimpredecibletiendena convertir

3 a la certidumbreen el factor más valoradodel “ranking” de preferenciasindividuales: los

amplios consensosposinflacionariosquehanarropadoen los últimos añosa variosgobiernos

E latinoamericanosen mediode fuertescaídasde los nivelesde bienestarmaterialsonsinduda
una buenapruebade ello.

LOS ACTORESCORPORAlTIVOS

LOS LIMITES DEL REDUCCIONISMO:
INTERESES INDIVIDUALES Y SISTEMAS DE “MULTIPLES NiVELES”

La descripciónpreviade los intereses“básicos” es sin dudamuy cruda y escueta,

pero no creo que sepuedadefenderningunahipótesisgeneralmásamplia y con contenido

‘~ Sin embargo.Friedman(1983 y 1990) ha hechoalgunaindicaciónen el mismo sentido.
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empírico sobrelas preferenciasindividualescomo causasde la conducta,y paraver porqué

podríabastarcon dar un breverepasoa la literaturarecientesobreel conceptode interésyu sus posiblesconexionescon la acciónsocialy política. Comoessabido,las dificultadespara

estableceruna relación operativaentrela ideade interésobjetivodefinido desdela teoría -

¡ marxista o no14- y las diversas variantesde la acción socio-políticade los trabajadores

llevaron a los estudiososde la historia del movimiento obrero a concentrarseen el análisis1
la “cultura” comoun conjuntode variablesquedeterminanlas preferencias“actuales”de los

E traÑjadores-o sus interesesen el único significado aceptabledel término’5-. Peroestostrabajosencontrarondeentrada,a mi modode ver, gravesproblemascon la representatividad

3 y la interpretaciónde las fuentes disponiblespara reconstruir las preferencias’6;y, en

segundolugar y más importante,tuvieronque enfrentarsea la evidenciade que las mismas

E imagenespuedendar lugar a prácticasmuy diversas,dado que la acciónsocialy política
tieneuna dimensiónestratégicaque no puedededucirsede ningún contenidoespecíficode

3 la conciencia.Si resultaenormementedifícil saberlo que la gentepiensa“realmente”,y si
ademássaberlopuederesultara la postrepoco informativo para el análisisde las acciones

E consecuentes,no deberíaextrañarque la respuestamásextendidaal problemade laaparente
subdeterminaciónde la políticapor los intereseshayasido renunciara la vezal conceptode

3 “interés objetivo” y a la descripciónde las formashistóricasde la concienciade clasedesde

14 Recuérdesea los pluralistasamericanosde los años 50 y primeros60. encabezadospor Lipset. Su ftlosofia

al respectoestámuybien recogidaen la siguienteafirmaciónde Alford (1965: 68-9): ‘Una relaciónentrela posición
de clasey el voto es natural y esperable”(la cursivaes mía). Una muy buenay brevepresentacióndel núcleo de
los problemasy de la discusiónen la teoríamarxistasobreestepuntopuedeencontrarseen Cainzos(1989).

15 Juntoa la obrade E.!’. Thompson,el ensayode Lockwoodsobrela vinculaciónentrelos entornoslaborales,

las “imágenesde sociedad”y el comportamientopolítico, se convirtió en el punto de referenciaesencialde los
estudiossobrelos contenidosconcretosde la “conciencia” queemprendieronlos historiadoresmarxistasbritánicos.
David Lockwood(“Sourcesofvariationinworking classimagesof society”,SociologicalReview14.1966)intentaba
mostrarcómodiferentesentornoslaboralestendíanapromoverel surgimientodedistintosimaginariossocialesentre
los trabajadores,que el clasificóen “tradicionalproletario”, ‘tradicionaldeferencial”e ‘instrumental”.Sinembargo,
tambiéninsistió en que el comportamientoefectivo de los individuos no podía deducirsedirectamentede estas

“imágenes”. véasesobreesto el debaterecogidoen Bulmer (1975).

16 Sin ir más lejos, los argumentosdel trabajode Thompson(1963) descansabanbásicamentesobreestudios

detextosy discursosdeportavocesradicales.Este problemallevó a muchosa concentrarseenel estudiode diversas
actividadesprácticasde los trabajadorespara inferir a partir de ellas formasde concienciaobrera,y en esta línea
Gareth SteadmanJones(1981-82)dedujo la presenciade una “concienciadefensiva”en el proletariadolondinense
analizandoel contenidode las cancionesdecabaret.El problemadeestosestudios,por lo demásmuy interesantes,
es que para empezarno está nadaclaro que los individuos involucradosen una determinadaactividad práctica
compartanlas mismaspercepcionessobreella. La última vía de salidaen lo querespectaa las fuentesparaabordar
la descripción de las “conciencias”, la historia oral, enfrentatambién, como es sabido, gravesprob¡emas>de
interpretación.
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laperspectivade “los de abajo”, paraconcentrarseenel análisisde las institucionespolíticas.

En el movimiento recientehacia la “autonomíade lo político” hay dos corrientes

principales. Quienes resaltan los aspectosinstrumentalesde la acción describen las

estructurasde oportunidadespolíticas generadaspor los distintosmarcosinstitucionalesy

E señalanla importanciade lasdecisionesestratégicasde los actorescolectivosestablecidosque

actúandentro de esosmarcos11.Los autoresmásafines al “giro linguistico”, por su parte,

seconcentranendestacarel lugarde las prácticasdiscursivasenla generacióndeidentidades

E colectivasy el papelde las instanciasrepresentativas-formalese informales-enla interpreta-

ción de los interesesindividuales (Laclauy Mouffe, 1987; Laclau, 1994; Moscoso, 1992).

3 Estasegundalíneade análisis,al contrarioque la primera,esradicalmenteincompatiblecon

mi propiaargumentación,y pergeñaun paradigmaalternativoque no cabecomentarsiquiera

¡ brevementeenel espaciode estecapítulo: tan sólo mencionaréquela escuetadescripciónde

las preferenciasbasícas individuales esbozadaarriba, írreprochable -creo- desde una

E perspectivamaterialista,imponeprecisamente,al combinarsecon la hipótesisde la elección
racional,un límite absolutoa cualquiertentaciónde disolverporcompletoel análisis de la

E acciónen las prácticase interesesespecíficosde las instanciasde representacióny en el

marasmode las articulacionesdiscursivas.Ambassalidas,sin embargo,apuntandirectamente

3 a los límitesdelprograma individualista señalandocon buenasrazoneslos efectoscausales

del entornoinstitucionalsobrelas conductasde los sujetos.

E Conviene,en efecto, diferenciarnítidamentelas aportacionesmetodológicasde los

defensoresdel individualismode suepistemologíareduccionista.No es lo mismo avisarde

• que los relatos causalesen cienciassocialesgeneralmentesólo puedenhacerseinteligibles

incorporandoalgunahipótesissobreel comportamientode los individuos,que mantiener,en

3 palabrasdel más conspicuodivulgadorcontemporáneodel individualismo, que todos los

fenomenossocialesdebenexplicarse exclusivamentea partir de ‘las propiedades,los

U objetivos, las creenciasy las accionesde los individuos” (Elster, 1985: 5). Ya la afirmación

del propio Elster de que los individuos tienen, entre otras, “propiedadesrelacionales”,

¡ permitesospecharque suempeñopordefenderel programareduccionistapodríatenermás

~~El análisisde Katznelson(i985). por ejemplo. enfatizala importanciade la estructurafederaldel estadoen3 - los EE.UU. paraexplicar la inexistenciade alineamientospolíticosdeclase.Przeworski(l988a)ofrecepor suparte
una argumentaciónmuy convincentesobre la necesidad¿eatendeta las decisionesestraíégiUasde los partidos
obrerosparaexplicar los vaivenesde la relaciónentreclasey política.
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I queverconconsideracionesmetafisicasquecon susmuy legítimaspreocupacionesmetodoló-

gicas.Desdeluego,ensucrítica a la “teleologíaobjetiva” de muchosrelatosfuncionalistas,

Físterdemostrósuficientementeporquéaquéllosresultabancompletamenteindeterminados:

basandolas explicacionesen las consecuenciasy los beneficiosparalos grupos, “uno podráE
generarunnúmeroindefinidode “explicaciones’delmismoexplanandurn”(Físter,1985: 28).
Que, por lo tanto, cuantomáspuedanelaborarselos “microfundamentos”,más adecuada-

inteligible, determinada-serálaexplicaciónde los “macro-procesos”.Sin embargo,lo mismo

¡ podríadecirsea la inversa:las explicacionesindividualistas resultarántotalmenteindeter-

minadassi no sesitúaa los actoresen relacióncon su contexto “estructural” y, de hecho,

3 aquellascontienensiempreafirmacionessobreestructurase instituciones:biencomorestric-

ción externa,o primer “filtro’ del rangode las alternativasde accióndisponibles,biencomo

I premisa‘oculta”, en forma de capacidadesde los actores.En el epígrafeque sigue me

ocuparédel problema de las capacidadesde los actores,en particular las de los actores

colectivos,y sólo másadelante,al interpretarla metáforadeljuego, añadiréalgo sobrelos

marcosinstitucionalesque regulanla interacción:porel momento,quedeclaro que cuando

falta el “filtro” no hay explicaciónposible, de modo que el problemareal estaría,como

afirman últimamente los teóricos,en la “conexión” -linking- entre los niveles, y no en la

3 “subsunción”de algunoporel otro (Bohman,1991: 146 ss.). Si estoesasí, no estácuando

menosnadaclaroque el costosisimoe incierto camino en buscade los orígenesque exige

el individualismo puedaayudardemasiadoa solucionarlos problemasmetodológicosreales

de la cienciasocial’8.

E Lo cierto esque el reconocimientode la subdeterminaciónde las conductaspor los

interesesrevelaademáshastaqué punto la discusiónsobreel nivel adecuadode análisises

¡ en realidadun juegode “cajaschinas” (bIlis y Smith, 1991:146ss.),dadoquelos sistemas

socialesmodernosson,pesea lo que pudierandar a entenderlos términospolaresdel debate

1 macro-micro,sistemasde “múltiples niveles” (barman, 1992), y ello añadesin dudauna

buenacantidad de obstáculosal programareduccionista. Para lo que nos ocuparáde

tS La crítica de Hecliter (1990) a Michael Taylor por introducir “demasiadaestructurasocial’ -la variable

comunidad”-en su análisis de la acción colectiva es un buen ejemplode estetipo de obsesiónpor remontarlas
explicacioneshastaun estadode naturalezaoriginal. El problema,por supuesto,es que la explicacióndeTaylor no
dejadeser~adecuada por el hechode incorporar una varible estructuralensuspremisas.y que la elucubraci6nde
Hecliler sobreel actorcolectivooriginariono dejadecarecerdecualquierrelevan¿íaempíricapo?muchoquecumpla
con todaslas exigenciasdel individualismo metodológico.
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inmediato, el hechocentral a esterespectoes que no todos los agentesde los que puede

predicarseconpropiedadunaacciónsonpersonasnaturales,dadoquelaspersonasjurídicas -

U partidospolíticos,actorescorporativos-cumplenenprincipio contodoslos requisitosnecesa-

rios para serconsideradosactoresde plenoderecho:poseenuna organizaciónestable,un

E centro o procedimientodeliberativo y decisorio, y mecanismosestipulablesde acción

E (Cainzos,1989: 88). Así, el escenariosociopoliticoestáhabitadoregularmentepordostipos

de “personas”(bindess,1989), de modo quehay algomásquepersonase instituciones.Losu teóricosindividualistasafirmaríande entradaque deberíatratarsea esaspersonas“compues-

tas’ que son las organizacionespara la accióncolectiva cómo un resultadoagregadode

3 decisionesindividuales,como meros instrumentoso dispositivosestratégicosde susmiem-

bros’9, pero la imposíbílídadpracticade reducirel comportamientode los sistemassocio-

¡ políticosa un agregadode accionesindividualesles llevaráadescribiríasde inmediatocomo

actores racionalesdé pleno derecho20.La inconsistenciaresultaevidente, y de hecho la

3 explicacióndel comportamientode las organizaciones,que sonsin dudaalgunalos actores

básicosde todos los sistemashistóricoscontemporáneos,esun punto ciegodel programade

3 la elecciónracional.El problema,comoveremosde inmediato,esquelas organizacionesno

sonsólo instrumentosdeconjuntosde interesesindividuales,ni puedenserdescritassiempre

3 comoactoresracionalesqueactúanparapromoversus interesesenunentornoinstitucional;

porel contrario,ellasmismassontambiéninstituciones,y sumayoro menor“racionalidad”,

1 sumayoro menorcapacidadde estrategia,dependeráantetodo precisamentedelas variables

que las describencomoinstituciones.

19 Instrumentosquepuedenserno sólorelativamenteineficientessinomuypeligrosostantodesdela perspectiva

del liberalismopolítico <Coleman.1982). comodesdela perspectivadel liberalismoeconómico(Olson. 1986).

Hannan(1992), Pp.24-26. Hannanse refiereglaobradeJamesS. Coleman(FoundationsofSocialTheoiy.
Cambridge,Mass.: Harvard University Press,1990) que ofrece segurame’¡iteel tratamientomás comp¡étode la
problemáticade los actorescorportativosdesdela teoríade la elecciónracional.
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INTERÉS COLECTIVO, ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE ESTRATEGIA

Por supuesto,el problemadel contenido“objetivo” de las preferenciassecomplica

enormementecuandolos actoresde la teoríapasana ser individuosjurídicos. Si incluso la

E asunción,en aparienciatrivial, de que las empresascapitalistassuelenteneruna estructura

de preferenciasunitaria encabezadapor la maxiinizacióndel beneficio en el mercadoestá

E
siendo crecientementecuestionadaen el campode la teoría de las organizaciones21,¿que
cabrádecirde las preferenciasde un partidopolítico o deun sindicato?.En principio pareceu
posibledefenderque la ma.ximizacióndel propio poderpara alcanzarcualquiermetaesun
interésobjetivo de todaorganizaciónen tanto que tal. En ciertoscontextosinstitucionalesy

normativosresultadifícil discutir que el apoyo electoralesun buenreferenteempírico del

¡ poder de los partidos,de modo que cabría atribuir a éstosel objetivo “estandarizado”de

maximizarvotos. En el casode las organizacionessindicales,a las quededicarelos parrafos

3 que siguen,el nivel de afiliación seríatal vezel candidatomásplausiblea referenteempírico

del “poder”, aunquesuutilidad suelesermuchomásreducidao incluso nula: enBolivia, por3 no ir más lejos, la firma de un contrato laboralsuponela afiliación automáticaal sindicato

de empresa,pertenecientea unafederaciónde ramaencuadradaen la centralsindicalúnica.

3 Dejemos,sin embargo,el problemade los indicadores,y partamosdela siguienteafirmación

general que creo podríaresultaraceptable:las organizacionesdeseanmaximizarsu poder,

¡ y el poderde las organizacionesdel movimientoobrero,en tantoqueinstanciasrepresentati-

vas, dependeráen el medio plazo, en cualquier sistema medianamente“abierto” y

E competitivo, de su capacidadpara satisfacerlas expectativashistóricamenteprecisasde
bienestary seguridaddel conjuntode individuos racionales-capacesde evaluar la utilidad

3 relativade su apoyo a la organización-que deseanrepresentar

La estructurade preferenciasde cualquierorganizaciónobrera,por lo tanto, podrá3 expresarseenuna funciónde utilidad unitariaque refleje la máximasatisfacciónposibledel

interésgeneral”de un colectivode individuos. Lo primeroque deberemospreguntarnosal

3 analizarsus conductas,por lo tanto, esde quécolectivoestamoshablandoen cadacaso.Las

decisionesde las organizacionesdel movimientoobrero,enefecto, sólo podránevaluarsea ¡

21 Unapresentaciónrelativamenterecientedel ‘estadode lfcuesúA5n” en teoríade lasd¡’kanizacionesesla obra

de Pfeffer (1992).
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partir de las reglas de límites22 que demarcanlos sistemasde referencia contralos que los

sujetoscomparanlos cursosalternativosde acción (Scharpf, 1989: 153). Los sistemasde

E referenciasobrelos queoperanlas organizacionesdel movimientoobreropuedensituarseen

díferentesniveles-empresa,comunidado sindicatolocal, sectorproductivo,clase,nación-,u
y cualquieradeestosagregadospuedeser, en un momentou otro, el referenteefectivopara
la evaluaciónde los resultadosde las acciones.Paralo que nos interesaaquí, señalanquiénE
pertenecey quién no al gruporelevante,a quienestienenencuentay aquienesexcluyencada
vezlas organizacionesal valorarlos resultadosde sus decisiones.En determinadoscasos,u
como en el de los “movimientos obrerosy populares”del estilo de la Central Obrera

E Boliviana (COB), que pretendenrepresentarlos interesesde la práctica totalidad de la

población nacional, las reglas de límites que demarcanlos sistemasde referencia“hacia

3 afuera” puedenllegara sercasi irrelevantes:el sistemade referenciade los liderazgosde la

central sindical boliviana es, en efecto, el “pueblo de Bolivia, y sólo cabráevaluar los

¡ resultadosde sus decisionescontralas expectativasde bienestarmaterialy seguridad-o, si

seprefiere, los intereseshistóricamenteprecisos-del ‘pueblo”

Enestepuntopuedesurgirun problemadeinterbretaciónqueconvienedespejar,dada

suimportancia.Se tratade si debemosdependerde las expresiones-utierances-de los actores

¡ -en el casode la COB, su autocomprensiónuniversalista-paraevaluarla racionalidadde sus

conductas;o si, porel contrario, resultamásconvenientehacerlo a partir de algunanálisis

desuentornoobjetivode elección.Apostaréporestasegundasalida,manteniendoqueel dato

clave para la descripcióndel sistema de referenciaefectivo de la organizaciónserá la

3 magnitud relativa y la situación de los recursosde poder que puedamovilizar en cada

coyuntura. Como veremosen el trabajo, los recursospotencialmentemovilizablespor el

• movimiento sindical boliviano se limitaron duranteun largo ciclo histórico al poder de

negociacióndel proletariado minero en la arena económica, pero se desplazaron

U violentamentehaciala arenapolítica araízde la crisis del modelode acumulaciónprimario-

exportadory la disolucióndel equilibrio autoritario.En la coyunturade transición,el poder

E de la COB quedó atado a la legitimidad democráticadel movimiento obrero, y en este

contextoel “pueblo” de Bolivia se convirtió, con independenciadecuál fuera la sinceridad ¡ -

Y

22 Tradúzcocor?io “r¿&lasde límites’ las ‘b6úndarymíes’ queencabezafitaclasificaciónde los tiposde reglas

queensayaOstrom (1986: 468-71)en su agendaparael análisis institucional.
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de suautocomprensiónuniversalista,en el sistemade referenciade la organizaciónsindical,

Las reglas de limites, en cualquier caso, unen y separan:describenunidades

agregadasque puedensertratadascomo “actores” -el “movimiento popular”-. Idealmente,

trazantambiénla fronteraentreel territorio de la interaccióncon otrosactoresindependientes

E
y el camposobreel queseejerceel gobiernointerno de la organización,y estointroduceya
una dimensióndistinta. Las organizacionesdel movimiento obrero, en efecto, sonsiempre

actoresdadoque poseenunaestructurade preferencias-el “interés general” del colectivo-

• que‘es distinta de las de los individuos y de la que se derivaráen cadacasouna serie de

cursosde acciónalternativoscon diversosresultadosasociados.Perosólo en determinadas

3 condicionespodrán ser descritascomo actores racionales. De entrada, su estructura de

preferenciassólo tendrá efectoscausalessobresu acción cuando posea la capacidadde

gobernarefectivamentela conductade sus miembros individuales. bemostopado, por lo

tanto, con la problemática del poder institucional: las organizacionespodrán actuar

E . racionalmentepara maximizar su poder hacia el futuro, promoviendocualquier “interés

general” de un colectivo,en la medidaen que seancapacesde ejercerpoderenel presente,

U comprometiendolos recursoso las capacidadesde sus miembrosen una acciónconcertada.

En cualquiermomento,todaorganizacióndisponede un nivel de recursospotencialesy de

3 unasestructurasdeautoridadque la describencomoinstitucióny determinanen qué medida

serácapazde movilizar efectivamenteesosrecursosparala accióncolectiva.

Los procesosde movilizacióndeconsenso,controlsocialy burocratización,enefecto,

determinanla autonomíay el poderde las organizacionescorporativas,creandoun podersin

I el cual sería imposiblealcanzardeterminadosobjetivoscolectivos(Czada,1991: 262). El

poder organizado,sin embargo,tambiénpermiteoprimir e imponerinteresespersonalesy

E sectorialessobrelos interesesmayoritarios,y estas“dos racionalidades”de la dinámicaorga-

nizacionalhanocupadodesdela obrade RobertMichelsun lugarcentralentrelas preocupa-

U cionesde los estudiososde las organizacionesdel movimiento obrero23.La tradición webe-

nanaseha movidogeneralmenteentreambosextremos,reflexionandosobreel autoritarismo

E latenteen la expansiónde las burocraciasy afirmandoa la vez que la eficaciade cualquier

s¡stema,la calidadde susdecisionespolíticasy administrativas,esun productode la buena ,‘ -u
regulación institucional (March y Olsen, 1989). En contraste,tanto la tradición marxistd

23 Puedeencontrarseun recuentode los principalestópicos de la discusiónen Crouch<1982>, Pp. 161-189.
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U como la teoríade la elecciónracional tiendena no encontrarningúnaspectopositivo en las

estructurasde autoridad que ordenanel funcionamientode los grandesgrupos, y en

3 particular,para lo que nos ocuparáen el trabajo, las de las organizacionesdel movimiento

obrero.

Los autoresmarxistassuelenseguir a Michels en su insistenciasobrelos efectos

nocivos de! poderde las burocraciassindicales, interesadasen mantenerlas relacionesdeu
dominaciónenraizadasen la estructuradel ordencapitalistapara perpetuarasí su propia3 posiciónenel sistemaa costade desviary sofocarlas “auténticas”demandasde las bases24.

La utopíaque subyacea estapercepciónradicalmentenegativadel poderinstitucionales,por

supuesto,la disolución de la política en una asociaciónde productoreslibres en la que no

existiríanrelacionesde autorídadde ningún tipo (Nove, 1987: 75-8>. Por su parte, los

3 teóricosafinesal individualismometodológicode la elecciónracional,dadoque comienzan

localizandola acciónsocial en ecologíasatomísticase igualitariasde las quese derivana lo

3 sumo normasbásicasde reciprocidad(Axelrod, 1986), tienden a ver a las organizaciones

representativascomo un meroproductode la ‘colusión” de “interesesestrechos”que sólo

3 puedeprovocaropresión, rigideces y distribucionesinequitativasde los recursos(Olson,

1986). El horizontees también, como se sabe, la disolución de la política, ahoraen un

E universoenel queel mercadoseríael único mecanismolegítimode agregaciónde los inter-
cambiosentreindividuos libres.

E Sin embargo,pesea lasdevastadorasrecetaspolíticasquesuelen-y pueden-extraerse
deella, la teoríaneoclásicade la accióncolectivadesarrolladaa partir de la obra de Olson

U (1992 [1965]) ha introducidode hechoun nuevo lenguajequepermiteformulardeun modo

rigurosoel viejo problemade la traducciónde los interesesgeneralesen accionesindividuales

U efectivas,ofreciendoun marco bastantemás realistaque el del paradigmacolectivistadel¡ marxismoclásicoparamodelaralgunode los problemasde gobiernointernoque enfrentan

en laprácticalas grandesorganizacionesobreras.La teoríadela elecciónracionalcombinada

con la hipótesisdel egoísmopermiteafirmar, enefecto,que los individuos sólo colaborarán

E en la producciónde un biencolectivocuandoel costo quedebanasumirsea menorque la

/—

24 Un ejemplo recientees el trabajo de Hynian <1989), donde el autor afirma entreotras cosasque las

burocr~p~assindicalesestáninteresad2senmantenerla “paz establecida’y favorecenel control de los trabajadores
por los administradoresdel capital mediante la supresiónde la agendade las discusionesde «cu~estiones
fundamentalesde principio» <ji. 40).
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utilidad que esperenextraerde su participaciónunilateral, y el corolario de esto, al que

Olson debesu inmensapopularidad,es que dado que en los gruposgrandestal cosa no

U
ocurrirá nunca, la estrategiadominantede cada individuo será no cooperary adoptarla
actítud del “free rider” que esperaa recogerlos frutos del esfuerzoajeno sin asumirlosE
costes(Olson, 1992). La acción racionalindividual, por lo tanto, contradicey derrotaal
ínteréscolectivo2t Es fácil ver, por ejemplo,que la contencióndeun procesoinflacionariou
esun resultadocuyaproducciónpuedeYinteresara todos los trabajadores,y que la acción3 de cádaunodeellos, libradaa su propiadinámica,puedetendera produciruna competencia

inter-sectorialenla quelas reivindicacionessalarialesseempujaránmutuamentehaciaarriba,

multiplicando la inflación y provocandoun resultadocolectivamentesubóptimo. Todos

estaránmejorsi la economíase estabiliza,pero cabepreverque cadauno intenteeludir los

U costesy esperaraque seanlos demásquienescontengansusdemandas;paracadaactorsólo

merecerála penacooperarsilos demáslo hacen,pero cuandolos otros lo hagancadauno

• sólo tendráun incentivoadicionalparareemprenderunapolítica salarialagresiva.

Lageneralizaciónde estetipo de conductasautodestructivasen la historia real de las

E organizacionesobreraspermiteafirmar de entrada-y estaesuna afirmaciónque cuentacon

abundanterespaldo empírico- que una estructura institucional fragmentadaen términos

3 pluralistas,con una diversidadde sindicatosyio élites en competencia,tendrámenosposi-

bilidadesde perseguircon éxito objetivos comunesque una estructuracon organizaciones

3 grandesy monopolistas-“omnicomprehensivas”en la terminologíade Olson- que podrán

promover mejor el interés colectivo en la cooperación27.La ubicuidad del Dilema del

E Prisionero-la siniestra“trampa hobbesiana”-exige en cualquiercaso tomar en serio las

conclusionesde la teoríaneoclásicade la accióncolectivay aceptarque la “representación”

E de los interesesen las grandes organizacionesdebe implicar necesariamentecoacción,

sancionesquedisuadanalos individuosde la no cooperación(Przeworski,1987: 121). Esto,

U combinadocon las “dos lógicas” de la acción colectivade Offe y Wiesenthal(1985), que

25 lina muybuenaintroducciónencastellanoa la lógicadel razonamientoOlscrny a las distintassolucionesque ,.‘

se han propuestopara la “paradojadel free-rider” es la de Aguiar (1990>.

26 En el siguienteepígrafesobre la “metáforadel juego” explicaréel sentidode estecondicional.

27 La superioridaddc las estructurasceniralizadases desdeJuegduna de ¡lis hipfltesisprincipalesde J’ampJia
literaturasobre las ‘ventajasdel neocorporatismo”.Véase,por ejemplo. Cameron(¡984).
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3 introducenuna clara distinción entrelas fuentesde poderde la clasecapitalista-el capital

acumulado-y de la claseobrera-la unidad o “asociación” de los trabajadores28-,deja ver

3 ya que el poderde las clasestrabajadorasescentralmenteuna variable organizacionalen la

E que la estructuraciónvertical de la autoridadformal desempeñaun papelclave.

Lo anteriormerecesin dudaun par de calificaciones.La primera es por supuesto,

queseestáhablandode gruposamplios.En gruposde dimensionesreducidasy relativamente

E cerradosen los que seda una gran intensidadde relacionespersonales“cara a cara” y que

pueden ser descritos como “comunidades” (Calhoun, 1988), es mucho más difícilE
comportarsecomoun “free-rider”, dadala eficaciade las sancionesinformalesdel grupodeu compañeros.Así, las organizacionesque actúensobreestructurasinstitucionalesde tipo

comunitariopodrándesplegaruna fortísimacapacidadparala accióncolectivasin ocuparse

3 de desarrollaruna sólidaestructuraciónvertical del poder formal. Este es el caso,como

veremos,de los sindicatosminerosde Bolivia,

g Por otro lado, es indudable que a medida que aumentela solidaridad entre los

miembrosdel grupodisminuirá la importanciatanto del poder institucional formal comode

U las siempreasfixiantespresionescomunitariasenla promociónde laaccióncolectiva,y nadie

que conozcasomeramentela historia de las luchas obreraspodránegar la importanciade

3 aquélla.Peroparaque la solidaridadsurja y arraigeentrelos individuos serácrucial el que

éstoshayan vivido una historia compartida,una larga interacciónque haya permitido el

E desarrollode la preocupacióny el conocimientomutuos(Elster, 1984: 53). En Bolivia este

podíaserde nuevoel caso de los minerosy de cualquierotro segmentoparcial, pero por

3 desgraciala experienciahistórica del colectivo amplio representadoen la COB estuvo

siempremuy alejadadeesascondiciones.Con independenciade las variablesespecíficasdel

3 casoboliviano, sin embargo,creo queesnecesarioconcederque si engeneralescierto que

el poderjerárquico“corrompe”no pareceserlomenosque la solidaridadno puedeexorcizar

3 permanentementey por completolos interesesegoístasen los grandesgrupos.

En primer lugar, por lo lanto, la eficacia del poder institucional

E centralizado/articuladoen las organizacionesobrerases importanteporqueen demasiadas

ocasionesla acción racional egoístade los individuos tiende a derrotar al interés del

E colectivo. Sin embargo,en el marco analítico de Olson incluso las organizacionesmás-

28 Tlierborn<1983: 41) afirma por su parteque«el principal recursode poderde que disponela cláseoV?era

es la colectividad: especialmentesu capacidadparaunirseparaemprenderaccionesconcertadas».
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E “omnicomprehensivas”-cuya existenciamisma,porotra parte,no puedeexplicarsea partir

de la teoríaneoclásica-sólo puedenrepresentarun interéssingular compartidode un modo

3 idénticopor todoslos representados.Así, si la cooperaciónparala produccióndel biencolec-

tívo es un interésuniversaly unívoco, los desacuerdospotencialesentre los miembrosse

E limitarán a decidir cuántoseva a producir y a qué precio,y el papelde la organizacióna

garantizar,mediante incentivos y sanciones,que los más remisos a asumir los costesE
cooperenen laempresa.El modelo,por lo tanto, no permiteplantearlos problemas,sinduda
alguha fundamentales,de cohesióninterna y “voz” que enfrentanen la prácticatodas lasE
grandesorganizaciones29.Por lo que respectaa las organizacionesobreras,tal vez sólo la3 lucha contra la inflación puede modelarseaproximadamentecomo un “bien colectivo”

transparente,y esfácil ver que la granmayonade los dificultadesque enfrentaen la practica

3 la capacidadde estrategiade las grandesorganizacionesobrerasatañen,porel contrario, a

su aptitud paradefinir en cada situaciónde elecciónel interésgeneralde un modoacorde

3 con el sistemade referenciasobreel queoperae “imponer los sacrificiosnecesarios”sobre

determinadosintereses:los de unosgruposfrentea otros, los de corto o largoplazo(Scharpf,

E 1991: 283).

Generalmente,las grandesorganizacionesrepresentativasdeben,en efecto,construir

3 una función de utilidad única a partir de interesespotencialmentemuy diversosen las

dimensionesintertemporale interpersonal,y dado que es imposiblemaximizarmásde un

3 valor al mismo tiempo será siempreinevitable optar entre las prioridades competidoras.
Como severá,el problemaesdistinto -enparteprevioy desdeluego muchomáscomplejo-

3 al planteadopor Olson, dado que aquí no se trata de hacerque cadauno secomportede

acuerdocon el interéscolectivo, asumiendola partealícuotade los costes,sino de elegir

U entrediversasdefinicionesposiblesdel interéscolectivoqueobligarán a suvez a distribuir

costesdiferenciales.

E Porsupuesto,las grandesorganizacionespodríanserdescritascomoactoresracionales

sí hubieranalcanzadotal gradode integración cognitivay normativaentrelos individuos

E incluidos en su sistema de referencia que éstos compartieranrealmente una misma

identidad”. En el casode la COB, esto se hubieratraducidoen algo como que una gran ,‘ -

E
mayoríade los miembrosdel “pueblo” de Bolivia reconocierade modo directoy espontáned

29 ~ término “voz” estátomado, por supuesto,de l-Iirschman(1977).
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3 un interés común transparentey actuara para promoverlo siguiendo una norma de

cooperaciónincondicional,olvidando por completosus interesesprivados30.Perosiempre

1 que no sea esperableque ocurra algo parecidoa eso, la racionalidadde la organización

dependeráde la medidaen que dispongade mecanismosadecuadosdedeliberacióny toma

E de decisonescolectivasy depoderinstitucional para discriminar consistentementecontra

ciertasperspectivase intereses,y por lo tanto contraciertosgrupos.3
La importancia central de las estructuras de autoridad que describen a las

organizacionescomo instituciones,enefecto,no sederivasólo de que los individuosde losu
grupossuelenserdemasiadoegoístasparaactuarde acuerdocon el interésgeneral, sino3 tambiéna que los interesesprivadossondemasiadodiversosy el mundodemasiadoambiguo

y complejopara queresulteesperableuna convergenciaespontáneaen una mismadefinición

¡ del interés general. Una gran organización“popular” como Ja Central Obrera Boliviana

desearásostenersimultáneamentelas subvencionespúblicasa los alimentosde un grupode

3 . trabajadoresmineros,los ingresosde todos los asalariadosurbanos,las gananciasde los

pequeñoscomerciantes,y obtenerprecios “justos” para los productosde los campesinos

3 independientes,perodeberáocuparsedejerarquizaresasmetassustantivasconstruyendouna

función de utilidad unitaria -definiendo el “interés general” del grupo- siempreque se

planteen conflictos prácticos entre ellas. Del mismo modo, en cualquier momento la

organizaciónpodrá defenderdefinicionesalternativasdel interésgeneralen la dimensión¡ intertemporal,privilegiandocon mayor o menor intensidadlos resultadosdecorto, medio

o largoplazo,y deberemosexplicartanto porqué optó poruna u otradefinición, generando

3 una“estructurade preferencias”determinada,como porqué fue máso menoscapazde hacer

efectivassus decisiones.

U El problemaesque si tomamosrealmenteen serioestasdimensionescomplejasde la
capacidadde estrategiano sólo nos alejaremosun pasomásdel programareduccionistadel

3 individualismometodológico,al profundizaren los efectoscausalesde los distintosdiseños

ínstitucionalesque “filtran” la acción estratégicade los individuos. También deberemos

E reconocerla importancia que tienen las motivacionesnormativasen la conductade los

1-

Y

30 Al estilo de los mejoressueños marxistassobre el coniponamienWdel ‘hombrá nuevo”, “brillante¡7

sumamenteracional,socializadoy humano’. véaseNove (1987), PP. 15 y 79 Ss.
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E actores31.Las estructurasdeautoridadheredadaspor la organizaciónde su historia previa,

en efecto, estaránrespaldadasen medida variable por nonnas/valoresque determinarán

3 compromisoscon interesesespecíficosy fijarán las condicionesy los límitesdel ejerciciodel

I
poderpor partede los liderazgosestablecidos.

En primer lugar, aunquenuncaocurrirá, salvo tal vez en conosintervalos,que los

cálculosde interésde los individuosquedendisueltosen unaidentidadcolectiva,no conviene1
despreciarla importancia relativa que tuvieron los distintos niveles de identificación -

emp’resa,comunidado sindicatolocal, sector,clase,nación-en la trayectoriapreviade lasE
organizaciones.De hecho, creo que resultaría imposibie explicar las conductasdel1 movimientoobreroboliviano enla coyunturademocráticadesconociendola identidadminera

que fue consolidandoa lo largode suhistoria. Afirmé arribaque las reglas de límites, que

3 demarcanlos sistemasde referenciasobrelos queoperanlas organizacionesseparandoa los

individuosdel colectivode aquéllosquese reconocencomo “los otros”, puedenllegar a ser3 casi irrelevantespara actorespopularestan “omnicomprehensivos”como la COB. Pero

entoncescabráesperarque éstasoperenfundamentalmente“hacia adentro”,jerarquizando

el “valor” o determinandolacentralidadde los distintosintereses(Moscoso,1992: 104). Por

supuesto,estasreglastienenunatraducciónformalen la distribucióndeposicionesde poder

3 en la estructuraorgánicadel actorcorporativo,pero el problemava másallá del númerode

votosen los órganosde gobierno.En cualquiermomento,en efecto,el poderdiferencialde

3 los grupos tendrá un arraigo normativo variable: bien habrá sido más o menos

“interiorizado” en algúnsentidoo, si seprefiere, habrá llegado a serparte de la identidad

misma de los miembrosdel colectivo32; bien será valorado por éstoscomo más o menos

legítimo.

Así planteado,esevidentequeel asuntodesbordael marcode la teoríade la elección

racional, dado que exige reconocerque los individuos puedenactuarpor alguna lealtad

31 El problemade las normascomo fuente independientede la conductaestá tratadoin extensoen Elster

(i989b),cap.3.

32 AlessandroPizzornoafirma en este sentidoque «la mismaestructurade nuestroyo estáconformadapor e’ -

3. normasde reconocimiento.No seguirciertasnormasimplica simplementeperderlos criterios queusamosparadar,
sentidoa nuestrasacciones»(cít. en Moscoso(1992), p. 147>. Por mi parte, no entiendopor qué esta redefinición
deberíapermitir “superar las visionessobresocializadasde la acciónhumana”.Convienerecordarenestepuntoque
el propio Parsonsse defendióde las críticasquefieñalabancómolas normasno determinanla conductaenun sentidou causal,afirmandoque los individuosnó tienennormt¿deconductainternaluadassino que másbien son, totre otras
cosas,un sistemade normas.véaseBohman(I99~), p. 37.
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tradicional, o porconsideracionesde deberajenasa sus interesescorrientes(Hollis, 1987:

cap.6),respaldandoen mayoro menor medidalos “derechos” adquiridospor determinados

3 interesesdominantes.El compromisode los actorescon metasespecíficas,encualquiercaso,

es algo que en el lenguajede la economíaneoclásicasólo puededescribirsecomo una

¡
preferenciaparticularmenteintensa,y la intensidadde las preferenciasno la podemosmedir.

I Apunté arribaque ]a ideaen que sebasael conceptode función de utilidad esque pueden

asignarsemagnitudesde valor comparablesa los varios resultadosposiblesasociadoscon la

¡ acción, ya que paraque unadecisiónracionalseaposible resultaránecesarioque el agente

puedasopesarlos “trade-offs” entrecostosy beneficiosquecabeesperarsederivaránde cada

3 elección alternativa. Pero aunquese concedaque generalmentees factible ordenar las

preferencias,seguiriarnossin sabernadasobresu intensidad relativa, y por mucho que

teenicamenteresulteposible generaruna ordenacióncardinal proponiendoeleccionesentre

conjuntosde resultadosespecificadosprobabilísticamente,la soluciónesmeramenteformal

3 e inútil parala investigaciónempírica33.El asuntoesgrave,porquecasi todaslas elecciones

políticas, casi todas las decisioneshistóricasde las organizacionesdel trabajo, plantean¡ preguntassobre la intensidadde sus “preferencias”, sobre su nivel de compromisocon

objetivos y metasespecíficos.Un partidoen el gobierno,por ponerun ejemploconocido,3 querrásin duda alcanzarsimultáneamentetodos los fines del “cuadriláteromágico” de la

política económica-crecimiento,pleno empleo,estabilidadmonetariay equilibrio externo-

3 y es probableque puedaofrecerseuna clasificaciónordinal creíblede sus preferenciaspor

los cuatroobjetivos, pero paraexplicarsus accionesserá fundamentalconocertambiénla

3 intensidad con que persiguió la consecuciónde cadauno de ellos. Los compromisos

nonnativoscon interesesespecíficos serán más o menos fuertes y podrán entrar en

3 contradicciónmáso menosabiertaconotros interesesrelevantesparael sistemade referencia

de las organizaciones,en función de las restriccionesque impongaencadacasoel entorno

3 de elección. Perosiempreserá imprescindibleincorporaral análisis de las conductasla

historiapreviadel actor, a no serque carezcapor completode ella, para saberalgo sobre

~ Si un individuo tiene un conjunto consistentede preferenciasordenadocomo MI). B(2) y CO) y se le ¡
proponeuna seriede eleccionesentreR y un boleto de loteríaconuna probabilidaddefinidade obtenerA. o C en
sudefecto,habráunaprobabilidadp enla que seráindiferenteentrela seguridadde obtenerII y el boleto de lotería
con la probabilidadp deobtenerA y la probabilidadI-p deobtenerC: conociéndola,se podrádeterminarel valor
relativo que le asignael individuo a cadaresultado. Lo queresultajmposiblese trasladaresteprocedimiento,que
ya enfrenta problemas para medir la intensidad real de las p~efereñcias en un laboratohó -dada la necesidadde
conocerla actitud de los sujetosfrente al riesgo-, a cualquierproblemarelevantepara la cienciasocial empírica.
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los compromisos normativos con determinados interesesdominantes que habrá ido

desarrollandosin dudaa lo largo del tiempo.

¡ ‘ Si las reglasde límitesjerarquizanlos interesesoperando“hacia adentro”del sistema

de referenciade la organización,distribuyendoel poderentrelos gruposen la estructuradeu
autoridadde la organización,las reglas de decisión, que gobiernanel tránsito entre las
preferenciasde los individuos y gruposy las decisionescolectivas,especificantambiénlasu
condicionesy los limites del ejerciciodel poderorganizado,y parecentenerefectoscausales

E especialmentedirectossobrela conductade los actorescorporativos.Creoqueesmuy pocolo que puededecirseen abstractosobreesto sin incluir discusionesmuy extensassobre

puntosde vistaradicalmentecontrarios34,pero tal vez quepaensayaralgunageneralización,1 sindudamuy precaria,a partir de su clasificaciónen tres tipos ideales:reglasjerárquicas,

E mayoritariasy consensuales(Scharpf, 1989: 153-9; Scharpf,1991: 284-6).

En cualquiercaso, convienetener muy presenteque el impacto diferencial de los

3 distintos sistemasde decisión sobre el nivel de “racionalidad’ deberáentenderseen

combinacióncon la distribucióninternadel poderentrelos gruposfijada por las reglasde

3 límitesy dependerá,al igual que en el casode éstasúltimas, de las exigenciasespecificasde

cadaentorno de elección.Así, a medida que las normasse desplacende la jerarquíaal

3 consenso,exigiendo en el límite el acuerdouniversalparaque la decisiónseaconsiderada

legítima,serámás fácil paracadapartedefendersusposiciones,evitandocualquierredefiní-

¡ ción del “interés general”que amenacecondebilitarlas.Las autoridadesjerárquicaspueden

favorecerarbitrariamentecualquier interés, la reglade la mayoríapermitecuandomenos

3 redistribucionesen desmedrode los interesesminoritarios, y siempreserá necesariauna

fuerteestructuraciónvertical de la autoridadlegítima cuandola organizacióndebagobernar

3 la conductade sus representadosencualquiersituaciónenquesuestructuradepreferencias-

el ínterésgeneral”del colectivoincluido enel sistemade referencia-exija sacrificiossobre¡ interesesconsolidados.El resultadoseráentoncesla parálisis-inercia- o la desintegracióndel

podercentral, impidiendoa la organizaciónadoptardecisionesefectivasbienparaaprovechar¡ nuevasoportunidadesque resultanatractivasen conjunto pero dañanla posición de algún

e’-

Habríaqueincluir, porejemplo, laselaboracionesteóricassobrelasposibilidadesy loslímitesde los sistemas
democráticosde gobiernopropuestaspor G. Sartori(Teoríadela democracia.1. Eldebate contemporáneo, Madrid:3 Alianza, 1988) y D.-l-{eld (Modelosde democracia,Madrid: Alianza, 1992), y los análisissobre los efectosde la

participaciónen la conductade las organizaciones(A. Cíayre, comp., Time political e’¿ono’nyof Co-operarion and
Participation, NuevaYork: Oxford Iiniversity Press,1987).
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U grupo, bien para minimizar pérdidasen respuestaal empeoramientode las condicionesdel

entorno.

Como veremos,las reglasde decisiónen la red sindical boliviana estabany están

fuertementesesgadashacia la unanimidad,y el “basismo”asociadoa la tradiciónmineradeu
democraciadirectacomunitariapermitelegitimar la desobedienciacualquierdecisiónde los
órganosdegobiernoquecontradigael interésparticularpercibidoporel grupo.Porsupuesto,3
la reglasformalesde la COB describenun sistemade gobiernomayoritario,peroel universo¡ normativodel “basismo”hacequela organizaciónoperedefactobajonormasconsensuales.

Finalmente, tambiénparececierto que los sistemasde decisiónjerárquicostienen mayor

1 libertadparatomarencuentaconsideracionesde largopíazo,mientraslos elevados“costos

de transacción”asociadosa las reglasconsensualestenderán,parareducir la complejidada

¡ unos límites manejables,a centrar las discusionesen las consecuenciasinmediatasde las

acciones:una intensacompetenciaentre puntos de vista diversos, en efecto, tenderáa

3 producirun sesgosistemáticohacia lasdefinicionesmás»miopes”-cortoplacistas-del interés

general. Esto serámásdeterminante,porsupuesto,a medidaque aumentela incertidumbre

¡ del entorno,multiplicandoel númerode interpretacionesplausiblessobrelas consecuencias

futurasde las decisiones.

LAS METAFORASDEL JUEGO

EL MODELO ANALÍTICO

Las elaboracionesclásicassobrela decisiónracionalen microeconomíatratana los

resultadosde la accióncomovaloresfijos, determinadosporel contextoparamétricoexterno,

el entorno“natural” del agente,que puedesermáso menosconocido,presentandogrados e’ -

variablesde riesgo o incertidumbre35que haránmáso menosdificil asignarprobabilidades

Veásemás adelantep. 43 parauna definiciónde estosconceptos.
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a los distintos resultadosde la acción. La coyunturaeconómicainternacional,por ejemplo,

es siempreun parámetroparacualquierorganizaciónsocialo política boliviana: tan sólo

podráconocermejor o peor las oportunidadesy desafiosque le presenta,determinarcon

mayor o menorprecisiónsu impactoprobablesobrelos resultadosde sus decisiones.Los

¡
tipos de interésy los preciosde las materiasprimasen los mercadosmundialesen la primera
mitad de los ochentaeranasíparámetrosesencialesdel contextode elecciónde la COB y el3
gobiernode Bolivia, en tanto que su evoluciónrestringiríasus alternativasy resultaríaa la3 vezigual de impermeablea suspropiasacciones-aunque,por fortuna,algomáspredecible-
que la evolucióndel ciclo climático en el Orientedel país. Lo mismo cabedecir de las

1 dotacionesde recursosque los actoresrecibencomo herenciade accionesque tuvieronlugar

en el pasado,y el entornoparamétricoen el que las organizacionesintentanmaximizar su

3 poderpuededescribirseen cualquiermomentocomo un limite ecológico36.

Pero las decisionesde los actoresde la historia ocurrencasi siempreen contextos

3 estratégicos,y estoañadeunadimensiónmuy distintaa susestructurasde oportunidades.En

el entornodel decisor,en efecto, no sólo hay parámetros:tambiénhay otrosestrategasque

¡ actúana su vezparapromoversuspropios intereses.Porello, los resultadosasociadosa los

distintoscursosde acciónno son probabilísticos,dadoque no dependensólo del impacto de

3 herenciasy acontecimientosexternosinevitables,sino tambiénde las decisionesde sujetos

racionales:lo que obtengacadauno encadacasoestaráligado a lo que haganlos demásy

3 a lo que obtenganlos demás,de modo que deberáescogersu mejor alternativaa partir de

sus expectativassobrela actuaciónde los otros, y contandocon que ellos harán lo mismo

I (Bíster, 1984: 40-1>. A una centralsindical le irá mejoro peorsi el gobiernooptaporaplicar

una u otra combinaciónde política económica;esaspolíticas, a su vez, tendránun éxito

E variableen función de las respuestasdel sindicato;por lo tanto, ambosdecisoresdeberán

elegir siempresus propias estrategiascontandocon sus alternativasmutuas y con las de

36 Porsupuesto,todoslos acontecimientossocialesy políticos que ocurrenen la “economía-mundo”contem-

poránea (Wallerstein) podrían describirse en otro nivel como el resultado agregadode una serie casi infinita de
decisionesde actoresracionalesinterconectadasdeun modocomplejo.Perohaymuchísimos-demasiados-jugadores
moviendo las piezassimultáneay sucesivamente.Estohace,por ejemuplo.que no podamosencontrarya “otros” a
quienesculparde los malosresultadosy los riesgosque nosamenazanporque,en palabrasde A. Giddens(1993: / -

126). la responsabilidad«no recaeenpersonasconcretasni engruposa los quese puedaexigir llevar lascosaspor
el buencamino”».También quepor muchoque no existaunarealidadeconómicaindependientede las expectativas
y accionesde los sujetos,los resultadosemergentesdeesenúmeroinfinito de decisionesseránsiempreun parámetro
para casi cualquiersujetoindividual. Este tendrádelanteel equivalentede un actor todopoderosoy relativamente
arbiirario en cuyos resuhadosno podrá difluir: su problema,por lo t~imto, se limitará a intentaranticipar lo mejor
posible susdictámenes.
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1 cualquierotro conjunto de posiblesrivales o aliados. Si el gobiernoo la central sindical

fuesen la única voluntad en el escenario,bien porque las accionesde los otros pudiesen

U describirsecomounaconstantemecánica,bienporqueno afectarana su suerte,simplemente

escogeríansumejorestrategiaa partirdealgunalecturade los datosdelentornoparamétrico;¡
si no lo son,cualquierapuestaporunapolítica económicadeterminadadeberácontarcon las
decisionesestratégicasde los otros, y será tambiénun intento deliberadode obtenersu3
cooperacióno dederrotar suresistencia.Las decisionesde los actoresde la historia, por lo¡ tanto, sólo podránexplicarseatendiendoal hecho de que suelensersimultáneamenteuna

respuestaa las restriccionesdadaspor los parámetrosexternosy a la conductaespera/ilede

£ otros estrategasconcapacidadpara influir en sus resultados.

Estos procesosde interdependenciade los resultadosy las decisionessonel terreno¡ de la teoríadejuegos, la principal herramientaauxiliar de la teoríade la elecciónracional.

Y si convenimosenafirmarque los actoresde la historia están“jugandounjuego” siempre

fi que sus conductasy sus resultadosmantienenrelacionesde dependenciamutua, parece

evidenteque casi cualquierproblemade interésparalas cienciassocialesesun “juego” en

3 estesentido.Por mi parte,creoque tratara los procesosde interacción“comojuegos” tiene

alguna ventaja importante.De entrada,cuandomenos, la teoría estándardisponede con-

ceptosformalesbastanteprecisosqueresultanmuy útiles paraanalizar unassituacione=’d¿

conflicto y cooperaciónque no entendemosdemasiadobien, y queayudanademása “enfriar”

¡ el discursodel científico social, ofreciendouna vía paraeludir las tentacionesmoralizantes-

las expresionesapologéticaso condenatorias-que suelenacompañaral estudio de esos

3 procesos.No deberíaextrañar,por lo tanto, que el empleodel vocabulariode la teoría

matemáticade los juegossehayaextendidodurantelos últimos añosfuerade las fronteras

¡ dela microeconomía,y quesusconceptosbásicosseanya suficientementeconocidosen todas

las disciplinasde las cienciassociales37.

U Cadamodelofonnalde “un juego” contienetan sólo una presentaciónde las reglas

ínstítucionalesy de las opcionesestratégicasde cadaactoro “jugador” (Shubik, 1992: 127).

¡ En primerlugar, porlo tanto, la teoríadejuegosproponeunmododeanalizar-descomponer

e’ -~

Como mio tengo la menorintenciónde deciralgo nuevoo interesantesobrela teoríaformal de los juegos4
estrategiaevitaré recargarel texto de notas.Puedeencontraseuna presentaciónsuficienteen castellanoen Davis
(1971), y una exposiciónmás avanzadadel “estado de la teoríaenShubik (1992).Continúasiendomuyútil la obra
clásicade Luce y Raiffa(1957). qu~ anaizaunagranvariedaddemodelosde juegos,aunqucsindudaresultamucho
más agradableleer el primer capítulode Binmore (1990).
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en sus elementosfundamentales-una situación de interacción, incorporandolas dos

dimensiones relevantes -parámetros y estrategas-para describir las estructuras de

1 oportunidadesde los actores.Siempreseránecesarioconocerla estructuradel juegoen que

estánimplicadoslos actoresencadacasotanto paraexplicarsus decisionesy sus resultados¡
como paraevaluar la “racionalidad” de sus conductas.Estees el principal hallazgode la

I teoría,y ésteesel sentidode] condicionalque introduje en el epígrafeanterior: bienpodría

ocurrir, enefecto,que nuestracentralsindicalnacionalno tuvierainterésalgunoencontener

3 un ¡irocesoinflacionario de estar“jugandoun juego” enel que sumejor opciónpasarapor

acelerarla destitucióndel gobierno,y siendola escaladade los preciosun movimientoeficaz£ paraalcanzareseobjetivo.

En determinadasocasiones,lo que intentanlos jugadoresesarrebataral contrario la

¡ mayorproporciónposiblede una cantidadfija, de modo que el progresode uno implicará

únicamentepérdidasparael contrario: sonlos juegosde sumacero, los máspopularesde la

£ tipologíaconvencional.Aunqueapenasexistenen la historiasocialy políticajuegosestrictos

de sumacero, el término seempleafrecuentementeen un sentidometafóricoparadescribir¡ situacionesen las quelos actoresseinclinanporpercibir sus interesescomodiametralmente

opuestosy la interaccióntiende a adquirir una dinámicade conflicto puro. Los juegos de

3 coordinación(Figura1,1, izquierda)se sitúanen el extremocontrario. Sonjuegosde suma

variable, en los quelas estrategiasseleccionadasinfluyenenel tamañodel premioa repartir;

¡ y son juegos de cooperaciónpura, en los que los actorestienen exactamenteel mismo

interés,de modo que su problemase limita a encontrarla manerade coordinarsusacciones

1 para obtenerla mayor suma posible: ambosganano pierdena la vez, y ambosganano

pierdenen la misma proporción.

¡ Los modelosde juegosconmayorrelevanciaparala cienciasocialempíricasonsin

embargolos desumavariablecon motivaciónmixta (Figura 1.1, derecha)en los quesedan

¡ ala vezelementosde conflictoy cooperación,dadoquede lo que decida cadauno dependerá

tanto el productototal a repartir comoel modo de dividirlo38. En estetipo de situaciones,¡
los actores tendrán un interés compartido en maximizar las gananciaso minimizar las£ perdidasconjuntas,peroa la vezcompetiránporobtenerlamejordistribuciónposiblede los >¡ -

38 El término motivación mixta estáronThdo de Schelliog(1989). Tienemuchointerésconsultarsuclasifica-

ción delos tipos dejuegosen las pp. 97-104.
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beneficioso los costosen la suma agregada.De hecho, los juegos que habitualmentese

describencomo de “suma cero” en los trabajosempíricos son en realidadjuegos de

motivaciónmixta en los que los elementosde conflicto distributivo tiendena predominar

fuertementesobrela cooperaciónparapromoverlos interesescomunes.

Figura 1.1

Jugador(A) Jugador(B)

5 R 5 R

5 4,4 2,2 3,4 2,1

R 1,1 4,4 2,1 4,3

Juego de coordinación Juego de motivación mixta

¡ El problema para el investigadorempírico, por supuesto, consisteen llenar de

contenidolas “cajas vacías” del modelo formal, empezandopor la nociónde “un jugador”,

3 que en la teoría no es más que una etiquetaaplicadaa un ramillete de cursosde acción

alternativos -opciones estratégicas-con distintos pagos asociados, que reflejan sus

3 preferenciaspor los resultados.Cuandolos interesesindividualesseanidénticos,comoen

los juegosde coordinación,o cuandopuedapostularseun óptimo colectivo transparente,

como en el famoso Dilema del Prisionero, el poder será un dato irrelevante para la

descripciónde los jugadoresy el modeladode la situación interacción. Perosiempreque

existanvarios resultadosposiblescon distintas consecuenciasdistributivas, las alternativas

estratégicasreflejadasen lamatrizde pagosdeberánconteneralgo másque las “preferencias” e’-

de los actores: a medida que se considerenjuegos de motivación mixta con un fuerte

contenido distributivo, la descripción precisade las asimetrías en los recursos de los

1 ji gadoresrésultará,en efecto,crecientementedeterniinante.
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1 La propuestade la teoríade la negociaciónen estepuntoconsisteen integraren la

E
matriz de pagoslas variacionesen los recursosde poder de los actorescomo valores de

ruptura. La idea básicaes que los resultadosde los juegosdistributivosdependeránde la

capacidadrelativade los actorespara influir en las expectativasdel contrario, anunciando¡
compromisoscreíblesconunadeterminadalíneade acción,y que aquéllosque dispongande
unmayorvalorde rupturaestaránenuna mejorposiciónparahacerlo(Osborney Rubinstein,1
1990: 88-89). En la matriz representadaen la derechade la Figura1.1, (A) tiene mayor¡ podérde negociaciónque (B), dadoqueobtendríaun pagomásalto encasode no alcanzarse

ningunade las solucionescoordinadas.Los valores de rupturapuedenmcorporarasí a la

matriz de pagos toda la variedad de recursosque determinanla plausibilidad de los

compromisosconun determinadoresultadoa través de suinfluencia en las actitudeshacia

E el riesgoy laspreferenciasinter-temporalesde los actores.Encualquiermomento,el jugador

que tengamenosque perdércon la ruptura,el quedispongadeuna mejoropciónde salida,fi el que puedasoportarmejor los costosdel conflicto, serámás inmune al riesgo y estaráen

mejorescondicionesparacomprometersefuertementeconsuestrategiapreferida;del mismo

¡ modo,mayorserásu capacidadparamantenersu posiciónmientrasesperaa queel contrario

se resignea aceptarla soluciónque él prefiere.

Por lo que respectaa los recursosde poderde las organizacionesdel trabajo, éstos

variaránen función tanto de su solidez institucional como de su situación en las arenas

3 económicay política39. La principal opción de salidade los trabajadoresen los juegosde

negociación-el conflicto huelguístico- tendrá mayor valor a medidaque aumenten,por

ejemplo, la capacidadde sus organizacionesparasostenerla movilización,minimizandolas

deserciones-salida- y la protesta-voz- de las basesy los liderazgoscompetidores,y la

¡ importanciaparael otro de los bieneseconómicosy/o políticos quepuedandetraerlecon el

conflicto. Perocon independenciade las variablesespecíficasque debamosincorporaren

1 cadacasoparacompletarla descripciónde los poderes,la teoríade la negociaciónse limita

hastaaquí a ofrecerun lenguajepara formalizarel sentidocomún popular: “a quien más

e’-

Paralasvariablesqueinflu~7enen los recursosdepoderde los trabajadorespuedenconsultarseShalev(198%
y Korpi y Shalev (1980).



30

tiene, más se le dará”~. Cualquier variación en los parámetrosexternos del juego o

cualquierresultadode interaccionespreviasque afectediferencialmentea los recursosde los

jugadores-una crisis económica,un giro en las expectativaspopulares,unanuevamayoría

electoral-se traducirá en una alteración de sus pagos, incrementandoo reduciendosus

valoresde ruptura.

Las variacionesen los parámetrosexternos,porsupuesto,no sólo introducencambios

en los valoresde rupturade cadajugador,afectandoa su poderdenegociaciónenel juego

de motivación mixta: tambiéninciden tanto en el valor del total a repartir como en la

dimensiónde losconflictospotenciales.Cualquiercrisis reducirásiempreel total de recursos

del sistema, pero sus característicasprecisas afectarántambién a las consecuencias

distributivasde los distintosacuerdosposibles.Volviendo anuestroejemploanterior,puede

ocurrir que cadaestrategiacoordinadade política económicaexigaahoraun mayorsacrificio

relativo a la central sindical o a los actorespolíticos en el gobiernoy un mayorbeneficio

relativo al otro, de modo que los interesescomunesen la cooperacióntenderána perder

fuerza y aumentaráel potencialde conflicto; o puedeocurrir, por el contrario, que las

caracterísiticasespecíficas de la crisis minimicen las consideracionesdistributivas,

favoreciendola cooperaciónentrelos actores.Sin duda, algunosejemploshistóricosestarán

ya en la mentede todos.

Si los interesesy los poderes,que varíanconla evoluciónde los parámetrosexternos

40 El conceptodeprecompromiso,desarrolladopor ThomasSchellingen su obraclásica,apuntaencambioen

el sentidocontrario. SegúnSchelling (1989: 174-176), si en un juego distributivo un jugador puede‘quemar las
naves”, eliminando las alternativasmenos preferidaspor el procedimientode elevardrásticamentesus costos,
garantizaráal contrarioqueestáobligadoa perseguirsu mejorestrategia,convertidaahoraenestrategiadominante,
y su argumentocontraintuitivoes que paradójicamenteestaposibilidadtiendea situar en una posiciónestratégica
privilegiada a los actorescon menosrecursos,dado que las restriccionesque enfrentanles impediránrealmente
asumir los costosde un resultadomediocre.Contra estopodríaalegarse,en primer lugar, que si las restricciones
a la conductaprocedende fuentesexternas-normaslegaleso informales-no hay ningunarazónparapensarquelos
actoresdébiles debantenerun accesoprivilegiado a la tecnología” del precompromiso;más bien cabeesperarlo
contrario: que los más fuertesencuentrenla manera,en interaccionesiteradas,de alterary volcara su favor las
reglaslegalese informalesque permitenaccedera ella. En segundolugar,y más importante,la capacidaddel actor
débil paramanipularsupropiaescasezde recursosseráeficazcontraun actorrealmentemás fuertesólosi consigue
soprenderloy. por lo tanto, se diluirá necesariamenteen el medioplazo. Resultaevidente,por emplearun ejemplo
del propio Schelling(1989: 38-39>. que cuandolos líderesde un sindicatodebilitandeliberadamenteel control de
la organizaciónsobrelas basesestánaumentandosu rasade descuentotemporal,al abrir mayoresespaciospara la “
disidenciainterna en casode que la solución se difiera, de modo que si el contrarioestá avisadoy disponede
recursosparamantenersuposiciónduranteun tiemposuficiente-si esrealmentemásfuerte-el precompromisotendrá
casiconcertezaun efecto“boomerang”.En el trabajoveremosque la ideade “la ventajaestratégicadeldébil” puede
sermuyútil paradarcuentade algunosaspectosaisladasde la interacción,peroesindudablequeel principal factor
deterrninaniede los resuhadosde los juegosdistributivos en ci medio plazoseránsiemprelos recursosobjetivosde
los actores.
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deljuego,determinanlos pagosasociadosacadacombinaciónde estrategias,las instituciones

que regulan los juegossocio-políticosrealizanunaselecciónposterior,definiendoel rango

£ de los movimientospermitidosa losjugadores.Las institucionesaparecenenel modelocomo

reglasdeljuegoy, como essabido,puedenserformaleso informales:las primerasincluyen

¡
sancioneslega]esgarantizadaspor e] poder coactivo de] estado;Jas segundas-normasy
convenciones-estánsostenidaspor sistemasconsolidadosde sancionessociales.Bajo las¡
reglasdel juegopolítico democrático,los jugadoresprincipalesson los partidos,a los que¡ sepermiteaccederal poderdel estadoa travésde la competenciaelectoral.Mientrasno “se

saltepor la ventana”,esasreglasseránun límite paratodos los actoresinteresadosen “hacer

política”, en determinaro influir los procesosde toma de decisionescolectivas(Bobbio,

1986: 53). Así, las organizacionesdel trabajo tenderán, bajo las reglas del juego

E democrático, a promover la formación de partidos políticos o a vincularse a partidos

preexistentessi deseanobtenerel apoyonecesarioparalograruna legislaciónfavorablea sus

intereseso parapresionartantoal estadocomoa las organizacionespatronales:sonlas reglas

del régimenlas que imponen tanto al movimiento obrero como a todos los actoresde la

£ sociedadcivil, los mediospor los que debenforzosamenteejercerselas presionespolíticas

(Valenzuela,1983: 346>.

Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se analizan los entornos

institucionalesen el contextode los juegosde motivación mixta que estamosconsiderando

3 es que la gran mayoríade las reglas tieneprofundossesgosdistributivos. Puedemuy bien

ocurrir, en efecto, que la estrategiamás favorableparalos interesesde un actor, dadasu

3 dotación de recursos,estépenalizadapor las instituciones,y desaparezcaasí del conjunto

factible. La distinción teóricaentrerecursosde podery reglasdel juego, por lo tanto, no

¡ implica en absolutoque éstasúltimas seanen algún sentido “neutrales”41.Por el contrario,

los recursosde los actorestendrán,porun lado, un valor diversoendistintosmarcosinsti-

U tucionales:el poder coactivo o los recursoseconómicosde una minoría resultaránen

principio menosdeterminantesen un marcodemocráticoconsolidadoque en un régimen

¡ autoritario,y másenun contextonormativo quetolere la violencia y los privilegios que en

otro que los castigue fuertemente.Por otro lado, las reglas puedentambién constituir e’ -

41 DebeverseparaestoJa argumentaciónde Knighí (1992), que ofreceen su libro unaamplia críticade bis

teoríasque explicanla elfiergenciade arreglosinstitucionales-formalese informales-a partir de la postulaci¿nde
algúnbeneficiouniversal, recordandoquelas institucionestienenprofundosefectosdistributivos.
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recursosnuevos.La legitimidaddelpoderpolíticoderivadadelvoto mayoritarioenlas urnas,

¡ por ejemplo, no existefuera de una constitucióndemocrática,en tanto que éstano es una

regulaciónformal de un juegopreexistentesino un intento deliberadodecrearuno nuevo.

De estemodo, si en un estadono democráticolas políticas públicasseránbásicamenteel

E
producto indirectode la interacciónentrelas élitesdel estadoy gruposde interéspoderosos,
con fuertesrecursosprepolíticos-dinero y armas-,en un estadodemocráticoserántambién,u
y centralmente,el resultadodel éxito relativo de los actoresen accedera esosnuevos¡ recUrsospolíticos, abiertosahoraa lacompetencia:la luchaporel controllegítimo del propio

procesode toma de decisionespolíticassesuperpondraasí a las presionesde los gruposde

U interés,circunscribiendolas oportunidadesde éstos(Knight, 1992: 189-190;Levi, 1988).

En segundolugar, resultanecesariorecalcarque los marcos institucionales,y en

¡ particularlos sistemasde reglasformales,no marcanlímitesdefinitivosa las alternativasde

acción, como sí ocurreen cambiocon los parámetrosexternosdeljuego. Porel contrario,

preservar,restringir,ampliar,o alterarradicalmenteel rangode los movimientosviableses

una decisiónconscientede los mismos actoresque sostienenlas reglas, que en cualquier

1 momentopuedendescubrir que su mejor opción pasa precisamentepor modificarlas: los

sistemasde reglas,por lo tanto, debendescribirsecomoparámetros“internos” o endógenos

3 del juego, en la medida en que su evolución estásujetaa la conductaestratégicade los

actores(Tsebelis, 1990: 92 ss). No cabeque los actoressocialesy políticos de la arena

nacional boliviana apuestenpor incrementar la demandade estaño en los mercados

mundiales,o quepretendanliberarsedel “pesomuerto” de las accionesqueseejecutaronen

el pasado,peroesperfectamenteposibleque intentencambiaro revocarlas reglasdeljuego

político democrático.

3 Estecarácterendógenode las reglasinstitucionalesafectadirectamentea sucapacidad

paradistribuir informaciónentrelos actores,tantosobrelos movimientosquepuedenefectuar

para promoversus propios interesescomo sobre la conductaesperablede los otros. El

príncipal subproductode las institucioneses,en efecto, queéstas“introducenpredictibilidadE
enlas accionespotencialesde los otros”, al constreñiry limitar susalternativasde acción(De
Francisco,1995: 163). Pensemos,por ejemplo, que en la medidaen que las instituciones e’ -£
electoralesdemocráticasproscribenefectivamenteciertasestrategiasparaganarel poderdel
estado-la revolución, el golpemilitar y algunasotras-,estructurandola interacciónde las¡ organizacionesque compitenpordiseñato influir enel diseñode las políticaspúblicas,están
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informandoa cadaunasobrelas posiblesaccionesde susrivales. La interacciónpodráestar

máso menos institucionalizada,conteniendoreglas que incorporenuna información máso

1 menosprecisa, aunque,por supuesto,aquéllasno reducirán casi nunca el conjunto de

estrategiasfactiblesa una sóla alternativa.¡
Perocon idependenciade la densidado precisión de los sistemasde reglas, su

capacidadpararepartir información, orientandolas expectativasde los actores,dependerá3
siempredel gradoen que resulterealistaesperarde los otros que actuénen los hechosde¡ acuérdocon ellas; estoes: de la medidaen quelos marcosinstitucionalesesténmáso menos

consolidados.Dado que las institucionesconstrínenla accion distribuyendo incentivos

3 positivos-beneficios-y negativos-sanciones-entrelos jugadores,su eficaciaestarásiempre

vinculada, en primer lugar, a la extensiónde su reconocimientoentrela población. Será

3 necesarioque una gran mayoría de los miembrosde la comunidado sociedadrelevante

reconozcanel mismoconjuntode reglas,y es fácil ver queencualquiermomentolas reglas

¡ formalesen procesode consolidacióny las normasinformalesheredadaspuedenreforzarse

mutuamenteo contradecirse,socavándoseunas a otras. Como las normas informales -

¡ convenciones-influyen en la distribución de los recursos,siemprepodráhaberactoresque

las defiendanmientras se realizanesfuerzospara introducir cambiosen las instituciones

3 formales,y en estoscasoslas reglas del juego resultaránenormementeambiguasy serán

objeto de distintas interpretaciones.Así, el entramadolegal de la democraciarepresentativa,

£ que atribuye el poder para adoptar decisiones vinculantes legítimas a instancias

representativaselegidaspor mayoría, será desafiadosi existe una convencióninformal

U extendidaque vincule en exclusiva la legimirimidad democráticade los gobiernosa la

satisfacciónde determinadasdemandaspopulares.Las distintas interpretacionessobreel

U significadoy las consecuenciasde la “democracia” reflejaránel conflicto entrelos distintos

actoressocialesy políticospor imponera los otrosel reconocimientodel conjuntode normas

E que respaldaen mayormedidasupropio poderde negociación.En estetipo de situaciones

seranecesarioque al menosun númerosuficienteo “decisivo” de los actoresmás fuertes

E deseensostenerlas nuevasreglasformales,bienpor razonesde interésegoísta,bien poruna

valoración crítica positiva hacia ellas, para que aquéllas terminenconsolidándose.Desde i -E
luego, si aquéllosque tienenel poder para cambiar las normasparecendudar sobre su=
ventajasy/o no les otorganvaloralguno,resultarámuy difícil justificar las expectativassobre

las consecuenciasfuturasde la acciónbasadasen las restriccionesiínpuesthspor el marco
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institucional formal.

La socorrida imagen del ajedrez, en fin, es una metáfora demasiado engañosa, porque

E el “juego” de la teoríano tienedemasiadoque ver conel significadoordinario del termino:

sí en los juegosde la vida cotidianalos jugadoresobedecennormas,en la teoríasu actitud

E
haciaellasesbásicamenteinstrumental.Participanenel juegopor lo quepuedenobtenerde
el y sesometena las reglassólo en la medidaenque no tienenunaalternativamejor.Desde¡
luego,un mínimode realismoexigiríaaceptar,comoacaboseñalararriba,que los jugadores
puedensostenerlas normasporconsideracionesde valoro;cuando setratade convenciones,

por motivos de rutina. Peroaquí terminan los parecidosen la familia de los juegos y

3 comienzanlas diferencias.Las reglasdel ajedrez,enefecto, son constitutivasenun sentido

mucho más fuerte que, por ejemplo, las reglasde la democracia,dado que no resuelven

¡ ningúnproblemaquehubieraplanteadopreviamentee] movimientodesordenadode un grupo

depiezasde maderasobreun tablero.Tan sólo ofrecenuna alternativaparapasarunatarde

3 agradable.En los juegossocialesy políticos, por el contrario, los interesesy los poderes

preexistenengranmedidaa las normas.Desdeluego,estaspuedenhabersido absolutamente

3 interiorizadaspor los actoreso serobjetode unavaloraciónpositivauniversal,y devenirasí

en amboscasosen normasrealmenteconstitutivas:en parámetrosexternosdel juego. Pero

3 afortunadamenteestono ocurrirácasi nuncaporcompleto,y si los actoresde la historia no

tienenla opción de quedarseal margendeljuego,escogiendootropasatiempo,siempreserá

3 esperableque luchenporcambiarlas institucionesque les atenazan.

EQUILIBRIOS MULTIPLES Y DINÁMICA DE LA INTERACCIÓN

La metáforadel juego, tal como la he presentadohastaahora,se limita a introducir

¡ la ideaesencia!de que los procesossocialesy políticos debenentendersecomo el resultado

agregadode las decisionesinterdependientesde actorescapacesde calcular y alterar sus ,‘ -

E
estrategiasen función de sus expectativassobrelas actuacionesde los otros, y a presentar
un lenguajeformal paraanalizarsituacionesde interacciónen las que importan tanto los

interesesde los actoresy los recursosdé que disponen-los datos que definen sus pagos-
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comoel marcoinstitucionalque restringeenmayoro menormedidasusmovimientosy que

I
estarásiempresometidoasu propia actividadestratégica-las reglasdel juego-.La teoríade

juegos ofrece, por lo tanto, herramientasconceptualespara describir las estructurasde

oportunidadque enfrentacualquieractorconunos interesesy recursosdadosal interactuar

conotrosactorescondistintosinteresesy poderesbajorestriccionesinstitucionalesvariables.

3 Pero, por supuesto,la teoría va más a]lá, afirmando que si se disponede una

descripciónprecisade la estructuradel juego, la hipótesisde comportamientode la teoría

de lá elecciónracionalpermitirá deducir,y por lo tantoexplicar, las conductasefectivasde

losjugadores.Dehecho,la teoríamatemáticade los juegospresentacomosuprincipal logro

3 la demostraciónde que puedenconstruirsesolucionesdetenninadasparamuchosproblemas

de interacciónestratégicaque enprincipio pareceríaninabordablesdesdela reglamaximiza-

dora42. El problema,como veremosde inmediato, es que todos sus desarrollostécnicos

resultanperfectamenteinútiles parala investigaciónempírica.

¡ Como essabido, las solucionesde la teoría matemáticade los juegosseestructuran

en torno al conceptodeequilibrio, que describeel valor máximo que puedeesperarobtener

3 cadajugador dadassus alternativasestratégicasy las de sus rivales. El equilibrio es inme-

diato y establecuandoal menosuno de los jugadorestiene una estrategiadominante;esto

3 es, un cursode acciónquepareceofrecerleel pagomásalto con independenciadecuál sea

la elecciónde los otros, y es la solidezde estosequilibrios enestrategiasdominanteslo que

U está en la base de las “paradojas” de la teoría neoclásicaque hoy constituyenya una

referenciaineludible en cualquierestudio de la dinámica del orden político y la acción

U colectiva43. Si ningún actor dispone de una estrategiadominante,el juego puede tener

todavíaun único equilibrio deNash,definido por la intersecciónde las estrategiasque son

3 simultáneamentela mejor respuestapara cada uno de los jugadoresdado la conducta

esperablede los otros. Peroaquí las cosascomienzanya a complicarse,dado que losu
requisitosde informaciónpara que los actoresadoptenefectivamentesusestrategiasdeequili-

42 Si cadajugadordebeescogerunaestrategiaóptimabasándoseen cálculossobrelas eleccionesde los otros,
y teniendoen cuentaque ellosestánhaciendolo mismo, pareceríaque se enfrentade inmediatoa un problemade
progresióninfinita: A calculaque E calculaque A calcula.. etc.

~ No hacefalta recordarqueel modelo másconocidode juego con un equilibrio en estrategiasdominanteses
el Dilema delPrisionero’, que ha demostradoteneruna enormepotenciaheurística.Parailustrar su profunda
atracciónsobre los académicosanglosajonesbastaanotarque un recuentorealizadohace veinte añ¿tregistrémás
de 2.000trabajosdedicadosa buscarlesoluciones.VéaseOsrrom (1990), p. 5.
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brio sonenormementeexigentes,muchomásdesdeluego que enel casode los juegoscon

estrategiasdominantes,en los que las expectativassobre la conducta de los otros no

U desempeñanningún papel y bastacon que el decisorsepalo que quiere y dispongade un

conocimientosuficiente de sus propias alternativas.El conceptode equilibrio de Nashu
requierequetodos los jugadoresseanperfectamenteracionalesy seanplenamenteconscientesg de e]]o, de tal maneraque cuandodispongande una informacióncompletasobrelasalterna-

tivasmutuasquepasuponerque sus pensamientosestaránen algúnsentido“sincronizados”:

• todos anticiparáncorrectamentelo que haránlos otros y sus accionesconfluirán sobrela

soluciónmatemáticadeljuego, en la que todos obtienenlo mejor que puedenesperar”.

3 Sinembargo,si estopuedeparecerya irrealizabley suficientementeabstruso,el límite

absoluto de la teoría matemáticaviene dado por el hecho de que todos los juegos de

3 coordinacióny la gran mayoría de los juegos de motivación mixta capacesde modelar

situacionesde interacciónrelevantesparala cienciasocialempíricatienenvarios equilibrios

3 de Nash. Es el casode los dosjuegosrepresentadosen la Figura 1,1 arriba, en los que la

estructurade la matrizde pagosimposibilita desdeel principio generarexpectativasraciono-

les: todas lascombinacionesde estrategiassonigualmenteposiblesapriori, y no bastarácon

suponerla racionalidadperfectay universalde los jugadoresy la presenciade una informa-

3 ción completaparaeliminar la indeterminación.En estoscasos,la teoríaseconviertesin más

en metafísica,proponiendoel conceptode “estrategiamixta” paradefinir un plan de acción

3 racionalprecisoen situacionesde múltiples equibrios: se afirma nadamenosque los actores

de la historia recurriránal azar,asignadoa cadaunade sus estrategiaspurasla probabilidad

• matemáticaidóneapara un esquemacompletode racionalidadestratégicaque producirásu

convergenciaen un “equilibrio en estrategiasmixtas”. La ideaes intuitivamenteridícula y

3 resultaevidenteque no tiene ningunautilidad práctica.Desdeluego,el de “estrategiamixta”

esel más oscurode todos los conceptosnuclearesde la teoríade juegosy esmuy probable

e--

Esteesel discutidosupueslodel “CommonKnowledge -conocimientocompartido-. La imagenquemejo;

captala idea es la de una pantalla situadadelantede los jugadoresen la que se van reflejando sus respectivos
procesosmentales:en cada momento,los pensamiemosde cadajugador son conocidospor rodos, de modo que3 carecede sentido g~etenderobtenerun mejor rssultadodesviándosede la estrategiade equilibrio porque el

m movimiento sería anticipado inmediatamentepó? los contrarios. En un contexto de racionalidaduniversal e

informaciónperfectano tiene senridoir dc Jisrilio.
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que se me escape su significado más profundo45, pero no faltan representantes muy

competentesde la ortodoxia dispuestos reconocer que sólo resulta interesantepor

E
consideracionesde “elegancia” formal, ya que sin él sería imposibleconstruir soluciones
matemáticas“acabadas”parala inmensamayoríade los modelosdejuegos relevantesparau
la cienciassocialesempíricas<Rubinstein,1988: 11).3 El hechoes,enefecto,que cuandoel juegotiene variosequilibriosla indeterminación

sólo podrá acomodarseabandonandola pretensiónde definir solucionesprecisaspara los

proiiesos de interacción con la sóla ayuda de la teoría formal de la racionalidady del

instrumentalmatemáticode la microeconomía.De entrada,resultaránecesariointroducir la

3 dinámicahistóricaen los modelos,suponiendoque los juegosserepitenun númerovariable

deveces-sonjuegositerados-,de modo que las estrategiasde los actorespuedanconverger

progresivamenteen uno de los equilibrios posibles.El conceptode ‘estrategiamixta”, en

efecto,sólo podráteneralgunatraducciónempíricaen la medidaen que quepainterpretarlo

•como una descripciónidealdela”mezcla”delasdistintasopcionesestratégicaspuras-

conflicto y cooperación,por ejemplo-, adaptadaa las circunstanciasdel juego, que los

3 actoresdesarrollarántendencialmentetras una larga secuenciadeensayosy erroresy nunca

mediantelos complejísimoscálculosque exige la teoría.

3 Los juegos de coordinación -ver arriba Figura 1.1, izquierda-, que constituyen, junto

a las situacionesmodelablescomo un Dilema de Prisionero,el núcleode las narraciones

• evolutivaselaboradassobrela teoríade la elecciónracionalparaexplicarel desarrollode las

normasy convencionessociales,presentana esterespectomuchosmenosproblemasque los

3 juegos de motivación mixta con múltiples equilibrios distributivos. Cuandolos intereses

comunesde losjugadorespredominanabrumadoramentesobrecualquierotra consideración,

U puede asegurarseque emplearáncualquier dato “saliente” del contexto para coordinar

progresivamentesusestrategiasy que, trasunaseriede interacciones,convergeránenalgunou de los equilibrios posibles.El relatode los remerosde Hume esseguramentela metáforaque

mejor ilustra la dinámicade estosjuegosde coordinaciónen contextos “no cooperativos”,u
en los que no sepermitela comunicaciónpreviaentrelos actoresni la adopcióndeacuerdos

~ SegúnRubinstein<1988: 12), suscolegasno se ocupanen absolutode explicarcómopuedeconectarsecon
la investigaciónempírica,y suelenlimitarse a señalarquealudeaalgo másprofundoy mássutil de lo queparece -

de lo que puedenUegar a intuir sus críticos-. El asuntoes desde luego bastantegrave,si se tiene en cuentala
ubicuidadde losjuegosconmúltiplesequilibriosy quela “estrategiamixta’ es,enconsecuencia,un concebtocentral
en el edificio de la teoríade juegos.
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vinculantes:dosextrañospuedentomarcadauno un remoenunbotey alcanzargradualmen-

te un ritmo común;cualquierritmo sirve, no hacenfalta palabras,y unavezqueseencuentra1
se mantieneestable(Hollis, 1987: 33). Así aparecenlas convencionessocialesautosostenidas
del estilo de “conducirpor la derecha”;así, a travésde una interaccióncontinuada,podrían

emergertambién-aunqueesto irsulta ya más complejo- institucionescon poder coactivo

3 capacesdesostenerel interésuniversalde los actoresen el mantenimientode un ordensocial

mínimo.

Pero la dinámica de los juegos de coordinación o de los “Dilemas de Prisionero” sólo

puedeextendersecon muchosmaticesa las situaciones en que los actoresposeenun poder

I desigualy cada equilibrio tiene distintas consecuenciasdistributivas. Lo único que cabe

afirmar aquí es que siempre que se reconozca una ventaja mutua en la estabilización de

3 algunode ellos, los actorestenderána coordinarsusestrategiasenel medioplazo. Tal vez

podríamosconvenirendescribirasí la dinámicabásicade estetipo de juegos:a lo largode

una interacciónprolongaday medianteprocesosde aprendizaje-ensayoy error-, los actores

implicados terminaránreconociendosus limites -resignándosea su suerte- y adoptando

¡ estrategiasqueconvergeránen algunode los equilibrios distributivosposibles,estabilizando

un contexto“cooperativo” determinado.En teoríade juegos,un “contextocooperativo”es

3 aquélquepermitequelos actoressecomuniquenentresíy adoptenacuerdosvinculantespara

la resoluciónde sus conflictos, acuerdosgarantizadospor las sancionesde instituciones

E formalesy/o informaleseficaces.La eficaciadel entramadoinstitucionalparala inducción

deestrategiasde equilibrio serámuchomenostrascendente,porsupuesto,silos actoreshan

U desarrolladoa lo largode susinteraccionespreviasun gradoimportantede identidad: cuando

setrata decomunicarintencionesy obtenergarantíassobreel cumplimientode los acuerdos

1 distributivos, la confianza puedellegar a ser, en efecto, mucho más detenninanteque la

presenciade una sólida regulacióncoactiva. Intentaréejemplificar muy brevementeestau
dinámicabásica.

Si dosactores(A) y (B> -siendo el primerouna organizaciónsindical y el segundou
un empleador-seencuentranporprimeravezenelcontextode un juegode motivaciónmixta
con fuertescomponentesdistributivos, tenderána percibirlo como uno de sumacero, y su / -

interacciónestarádomínadaconsiguientementepor estrategiasde conflicto puro. Esto será’

así siempreque uno de los jugadorestengamotivosparasentirseinsatisfechocon lo que seE . -

le ofrece inicialmente. Comoel juegonoesde sumacero,dadoque lós costosdel conflicto,
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3 con independencia de cómo le vaya a cada cual, reducirán siempreel resultado agregado -el

total a repartir-, las estrategiasestaránmuy lejosdel equilibrio. Deberíamosasíesperarqueu a medida que la interacciónprogreseambos actoresreconozcansus poderesmutuos y su

ínteréscomúnen minimizar las pérdidasnetasy converganen un equilibrio, consolidandou
algunaestructurainstitucional efectiva-un “contextocooperativo”-capazde sostenerlo46.

Sin embargo, existen varias razonespor las cuales ese “interés común” en lau
estabilizaciónde algúnequilibrio institucionalpodríano llegara realizarseduranteunperíodou proléngado.De entreellascabedestacardos.En primerlugar,puedeocurrir quecualquiera
de los actorescreaque a travésdel conflicto conseguiráen el medio plazo una mayor

3 participaciónen los beneficiosy cargarácon menoscostesque el contrario. En segundo

lugar, puededarseel casode que un actor-generalmenteel máspoderoso-espereque los

3 fuertessacrificiosque soportael otro anulensu capacidadde lucha, y creapor lo tanto que

merecela penatolerar los suyos a la esperade ese resultado47.No habráasí cooperación

3 para la reducciónde las pérdidasy no habráequilibrio establealguno, como no puede

haberloen ningúnjuegode suma ceroen el que los actoresmantengansu capacidadpara

“seguir intentándolo” indefinidamenteencadajugada.Dehecho,encadajugadalos actores

intentaránimponerun nuevo equilibrio. Los conflictos nuncaseránilimitados, pero sólo

3 estaránpuntuadospor una sucesiónde treguas,y es muy posible que la interacciónse

mantengaduranteun largo tiempQ en esteestadio.Por supuesto,cabeesperarque en este

3 tipo de situacioneslos movimientosobrerosdesarrollenideologíasrevolucionarias-ligadas

46 Conviene,por supuesto,tenermuy presenteque estos equilibriospuedenresultarsiniestrosen términos

morales.La teoríade juegosofrecelateralmentela posibilidadde incluir consideracionesnormativassobrela calidad
de los equilibrios institucionales,desarrollandouna crítica de las desigualdadesque inducen, pero cuando seu abandonanlos juegos de puracoordinacióny se introducenresultadosdistributivos desigualesse abrirá inevita-
blementeuna brecha, que puedellegar a serrealmenteenorme,entresusaspectosnormativosy positivos. En la
teoríade los juegosde negociación,que se limita en esencia,como afirmé arriba, a formalizarel sentidocomúnu popular-“a quienmás tiene,másse le dará”-, La informacióncompletaanula,enefecto,la posibilidadde quesurjanconflictos distributivosen contextoscooperativos.Esto essólouna consecuencianecesariade las motivacionesque

admite la teoríacomocausasde la acción: si éstasólo puedederivarsede los interesescorrientesde los actores,y
nuncade razonesexternas,y suponiendoqueexistenposibilidadesdecomunicacióne insititucionescapacesdeforzaru el cumplimiento de los acuerdos,no podrá habernuncaun conflicto distributivo “racional” en condicionesde
informaciónperfrcta. Si lo hay,deberáserlo en un sentidocompletamenteajenoal de la teoríaestándar.Un actor
Kantianopodría considerar“racional” destruir sus propios recursosy atentar contrasus deseoscorrientespor 1 -1 consideracionesde justicia distributiva, pero el decisorracional que habita los modelosde juegos se resignarásiempre a conceder al adversariola parte del león.

~ Crouch(1993), p. 33. El autor afladeulla tercerarazón, quees en realidadequivalentea la segunda:«una
partepuedecreerqueunareduccióngeneralde los costosdel conflicto sólo ayudaríaa la otrapartea mantenersu
capacidadde lucha».
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3 al marxismo o al sindicalismo-, capaces de justificar los fuertes costos de la confrontación

radical con la perspectivade una transformaciónsocialprofunda.

U La meraacumulaciónde enfrentamientosa lo largo del tiempo o el fortalecimiento

del actor menos poderoso -generalmentelas organizacionessindicales- puede llevar

3 progresivamenteal reconocimientomutuo,a la apariciónde normascompartidasde “justicia”

y “equidad” en ladistribución,y al desarrollode institucionesformalesparala deliberación,u
negociacióny resoluciónde conflictos48. Por supuesto,junto a la intensificaciónde los
contactosy los cambiosenel poderrelativode los actores,cualquieralteraciónglobalmenteE
favorableen los parámetrosexternosdel juego-piénsese,por ejemplo, en un prolongado3 auge económico derivado de innovaciones tecnológicas- coadyuvaráal surgimiento y

consolidaciónde unequilibrio institucionalenel juegodistributivo. La estabilizaciónde las

3 democraciasoccidentalesesunproductotípico de esteprocesode reconocimientomutuo,que

ha estadoacompanadopor unos mvelescrecíentesde autonomia estatal respectode los

• interesesde la clasedominantey porel desarrolloensusmovimientosobrerosde estrategias

centradasen la negociacióncolectiva y en la colaboraciónmás o menosestrechaentre

¡ sindicatosy partidos -demócratasen los BE.UU, socialistaso comunistasen Europa-con

representaciónparlamentaria.Desdeluego, los sistemasde reglas consolidadosraramente

3 reducen,comoafirmé arriba, el conjunto factible a una única alternativa:no eliminan por

completola indeterminación,peropermitenal menosacomodarla,facilitandolos cálculosde3 los jugadores. Esto es así con independenciade que en la interacción predominenen

cualquiermomentoel conflicto o las conductascooperativas.El problemaseráel mismo en

3 amboscasos: los actoressólo tendránunabaseracionalparaformular expectativassobrela

conductadelos otrossi existeunequilibrio institucionalconsolidadocapazdeestructurarsus

3 eleccionesmutuas.

Por supuesto,los actorespuedenpercibir que la continuidadde sus relacioneshace

3 queeljuegocontengaimportanteselementosdesumapositiva: queambos,con independencia

de quepersistanelementosde conflicto sobrela división del botín, puedenobtenerganancias

48 A Ja inversa, el fortalecimientodel actor más poderosopuedehacerrealidad su sueñode eliminar la e- -

resistenciadel otro duranteun período prolongado.Pero en estoscasosel término “equilibrio” tenderáa perdet>
cualquier significado real, porqueen el límite al menosuno de los jugadoressimplementehabrádesaparecido.
Convienerecordaral respectoquelos edificioscorporativistasqueconstruyeronlos regímenesfascistasy afinesen
la Europadeentreguerrasfueronengranmydida fachadasvacías,vaqueunavezliquidadoslos movimientosobreros
autónomosesasinstitucionesno cubríanninguna¡iecesioadreal de inducir e4uilibrios distributivos entre‘aétores
independientes.
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U sustancialesde lacooperaciónen el medioplazopromoviendoel crecimientode la 41economía.

Sin embargo,paraqueesanuevapercepción,que esun fruto posibledel aprendizaje,tenga1
unatraducciónen las conductasreales,los actoresdeberándesarrollarademásunacapacidad
estratégicasuficienteparaasumirlos costesde los compromisosnecesarios.Si los resultados

son buenosduranteun períodoprolongado,puedeesperarseque desarrollenvínculos de

confianzay adoptenel estilo de tomade decisionesdirigido a la “solución deproblemas”que

caracterizaa las relaciones industriales bajo el corporatismo avanzado49. En estas

condiciones,el entramadoinstitucionalqueestructurael juegoresultarámenosdeterminante

parapromover los acuerdos:comoafirmé arriba,la confianzarespaldadaen la experiencia

puedereemplazara las sancionescuandose trata de preverla conductade los otros.

Estasestructurasinstitucionalesy estoscompromisosmutuos,en la medidaen que

realmenteseconsoliden,constituiránrestriccionesefectivassobrela libertadde los actores,

dotando de predictibilidad a sus acciones mediante “salientes”50 capaces de inducir

estrategiasde equilibrio. Así, encualquiermomentotanto las solucionesprecisasdeljuego

de motivaciónmixta como la posibilidadmisma de que las estrategiasconfluyanen algún

punto de equilibrio dependeránfundamentalmentede la medidaen que la interacciónse

desarrolleenun contextomáso menos “cooperativo” y de las característicasespecíficasde

esecontexto.De estemodo, el “input” de infonnaciónhistórico-estructuralnecesariopara

completarlos modelosresultarátan determinantequeanularápor completola utilidad de

~ En untrabajoclásicoJ.G.Marchy HA. Simon (Organizations,Nueva York: Wiley, 1958)clasificaronlosE “estilos de toma dedeciones”en “confrontation”, “bargaining” y “problem solving”. Por su parte, Crouch(1982:106-117) ofrece una clasif,caci6n simétrica -‘contestation”, “bargaining” y “concertation”- de los “estilos
estratégicos”de las organizacionessindicales,afirmandoque éste último es el que predominaclaramenteen los
sistemascorporatistasdemocráticos.Loscorporatismos“populistas” de América Latina respondierona una lógica¡ semejante,peroallí las ¿litespolíticasdel estadotuvieronqueasumirun papelmucho másdecisivoenla promoción
deestrategiascooperativasentreactoressocialesestmcturalmentemuydébiles.Pesea que la debilidadde los actores
socialesayudómucho,las doctrinaspopulistassobrela identidadde interesesentrelos diversoscuerposde la nación,u sin embargo,sólopudieron“arraigar” mientrasel crecimientode la industriasustítutivabasadoenel endeudamientopúblico ocultó realmentelos conflictossobrela distribucióndel producmduranteunperíodosignificativo. De hecho,

aquéllo fue muy parecidoa un soborno

50 Los “salientessiruacionales”o “puntos focales”de Schelling(1989: 67 ss.)sonen la granmayoríade los

casosdatosdel ‘contexto” socio-políticoajenosa la estructurade la matriz de pagos,en los que Los universosde
normas/valoresheredadosdesempeñanun papelcentral (Físter, 198%,cap.6). En estesentido,es fácil ver quelas “‘ -

solucionesqueproponela teoríadejuegospara las negociacionesencontextoscooperativossona suvez “convencio
7

nes” fundadasen los idealesde “justicia” y/o “eficiencia” de cadaautor. En una de las exposicionesmás recientes
de la teoríaestándar,Myerson(1991: 409) concluyeel análisisde los juegosde negociaciónreconociendoque en
la práctica las estrategiasse coordinana partir de. datosdel entorno independientesde las funcionesde utilidad,
aunquese consuelaafirmandoque hay muchasshuacioriésen las que ‘cabe¿sberar”que los jugadoresse’~ongan
de acuerdoclamandoal unísono: “juguemosesteequilibrio, que ese!mejorpara losdos”.
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los desarrollostécnicos de la microeconomía.De hecho,alguno de los más destacados

I
exponentesde la ortodoxiareconoceexplícitamenteque las conductasde los jugadoresen la

mayoría de las situacionesde interacción reales dependende “variables exógenas“,

completamenteajenasa la matriz de pagos(Rubinstein,1988: 10). Y estasvariablesno sonu
otrasque el caráctery la eficaciade las institucionesformalese infonnalespresentesen el3 entorno y las percepcionesmutuasque los actoreshayan desarrolladoa lo largo de sus

interaccionespreviasprevias:de la absolutaalienación-desconocimiento-a diversosgrados

E de hostilidad e identidad(Crouch, 1993: 24-26).

El limite paralas ambicionesde la teoríamatematícade los juegos,por lo tanto, es

rn que resulta necesarioconcederque sólo tendrá sentido buscar estrategiasde equilibrio

cuando los sistemasesténya de hechoen equilibrio: esto es, cuandoexista un conjunto

¡ establedearreglosinstitucionalesqueestructurefuertementeeljuegoy seareconocido-como

útil, legítimo o insuperable-por todos los jugadores,y/o cuando entre éstos se hayan

3 desarrollado vínculossólidos de confianza.El problema no es en absoluto nuevo, y puede

encontrarseya expresadoencienomodoen la críticaqueformuló Hayekhacemásde medio

3 siglo al tratamientodel conceptode equilibrio en la obra de la mayoríade sus colegas:

.equilibrio significa simplemente que la previsionesde los distintos
miembrosde una sociedadsoncorrectasen un sentidoespecial.Debensercorrectas3
en el sentidode que el plan de cadapersonaestá fundadoen la expectativade una
acciónde los otrosqueesexactamentela acciónque los otrospretendenrealizar..,la
previsióncorrectano espor lo tanto, como se ha pretendidoa veces>unaprecondi-¡
ción que debeexistir para que se alcanceel equilibrio. Es, por el contrario, la
característicadefinitoria del estadode equilibrio” ~‘.

Perosi los equilibrios socio-políticosson el resultadode largos procesosde ensayo

3 y error y a veces no se alcanzanduranteperíodosmuy prolongados-si el aprendizaje,en

suma, requiere tiempo-, la estructurade los juegos que tienen lugar en la historia puedeu
cambiarcon bastantefrecuencia,a menudo muy rápida y muy profundamente(Paramio,
1992: 49). Los equilibrios socio-políticos,en efecto, no sonun límite ecológico52.Por el

/~

~ Frederickvon Hayek, “EconomicsandKnowledge”, Economica4. 1937,citado en Varoufakis (1991), p.

180 <cursivamía).

52 El contrarioes el casode las cpmunidadesde,~campesinostradicionales.Allí el juego siemprees el mismo,

y sóloun desastreecológicopuedeobligara alterarlas “estrategiasmixtas” desarrolladasa travésdeuna arguisima
cadenade ensayosy erroresparadiversificar riesgosfrente a las conductasdel rival imprevisible -la naturaleza-.



43

contrario, las alteracionesen los parámetrosexternosdel juegoafectarána los recursosde

los actores,produciendocambiosensuspagos,y las reglastendráncon frecuenciaresultados

3
imprevistos. Cualquier variación sustancial en las asimetríasde poder, o cualquier
consecuenciadistributiva indeseadade las instituciones, tenderá a abrir coyunturasdeu
transición. Y en estas coyunturas las combinacionesde estrategiasheredadasde las3 interaccionesprevias podránalejarseenormementedel equilibrio del juego, provocando

“fracasos” espectaculares.

ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN:
LA INERCIA ESTRUCTURAL Y LAS DOS MATRICES DEL JUEGO

3 Supongamosque conocemoslos pagosdel jugador y podemostraducirlosen una

funcióndeutilidad. La teoríade la elecciónracionalproponea continuación,comoafirmé

¡ arriba,una regla de decisiónespecífica:se postulaque el sujetoseguiráel cursode acción

que le permitamaximizarsu utilidad esperada,medidaéstaporel valor que asignaal resul-

I tadomultiplicado por la probabilidadde tienede obtenerlo.En unadecisiónbajo riesgo, el

agenteconocelas probabilidadesasociadasa todos los resultadosposibles,de modo que su

¡ únicoproblemaserámoderarsusambiciones.Si seenfrentaaun grannúmerode situaciones

de elecciónentrevariasalternativasa lo largodel tiempo, la regladel “maximax” le garanti-

I zará la obtención de la mayor utilidad global; en una situación de elección única, sin

embargo,puederesultarleconvenienteminimizar riesgosy seguir la regladel “maxlinin”,

¡ querecomiendaescogerla líneade acciónque tieneel mejorpeorresultado.El conceptode

incertidumbredescribesituacionesde elección,en las que, al contrarioque en las de riesgo,

3 no esposibledeterminarconprecisiónla frecuenciarelativade los resultados.Esteesel caso

de todas las decisionesadoptadasen contextosestratégicos,dado que en éstos, por¡
definición, los resultadosno son nuncaprobabilisticos.Los cálculossólo podránbasarseen
estimacionessubjetivas,y la teoríaortodoxaafirma que el agentemaximizaráentoncessu z -

utilidad subjetivaesperada:contandoconalgunateoría causalsobrela evoluciónesperable’¡ de los acontecimientosy siendo capaz de comprendera los otros actores, podrá elaborar

juicios racionalessobrela basede la evidenciadisponible.
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U El primer problema que enfrentaestecriterio de la maximizaciónde la utilidad

subjetivaesperadaes, comoseha señaladoen numerosasocasiones,que los costosparalau
obtenciónde una información“óptima’ respectoa la evidenciadisponiblebajocondiciones
de incertidumbrepuedenhacerque el empeñoresulte contraproducente53.De hecho, la

• . investigaciónempíricaha demostradounay otravezqueenesascircunstanciaslas decisiones

3 seatienenenel mejorde los casosa criteriossub-óptimos54.Aquí la teoríapuedereaccionar

frente a la acumulaciónde anomalíasapelandoa descripcionesincompletasde las restric-

¡ ciodesque enfrentabael decisoro jugandocon la reglade la maximización55,pero parece

mássensatoaceptarqueelprincipio desatisfacciónde HerbertSimonesunametáforamucho

másconvenienteparadescribirla conductaracionalde los actoresen los contextosinciertos

que constituyencasi todas las situacioneshistóricas.

3 El límite está,sin embargo,en las situacionesde incertidumbreradical, en las que

el decisorya no lidia con los costosderivadosde la recogidade informaciónadicionalenun

3 ambienteincierto, lo que le llevaríaa conformarseconalgunaelección“satisfactoria”,sino

conalteracionesfundamentalesen losparámetrosdesu entornohabitual deeleccióny en las

1 conductasde los otrosactores.En estascondicioneses la propia “racionalidad” históricadel

agente, las teorías que ha construido atravésdesuexperienciapreviaparacomprendera los

3 otros, explicarsuentornoy establecerconexionesentrelos acontecimientos,lo quele llevará

a adoptardecisionesque puedenserdirectamentedesastrosas,y no meramentesub-óptimas

¡ o “satisfactorias”.Perosiemprese sorprenderá,porquecareceráde instrumentosparagenerar

expectativasracionales sobre los posibles resultadosde su acción. En la historia, los

Un recuentode los problemasque enfrentael conceptopor partede un defensorde la teoríaortodoxaen¡ 53
Anand (1993), quien termina proponiendoel abandonodel conceptode maximizaciónde la utilidad subjetiva
esperadacomo criteriode racionalidaden situacionesde incertidumbrepara sustituirlo por otrostan pocoprecisos

corno los de “intencionalidad”, “prudencia” y “dominancia” -esteúltimo se ¡imita a afirmar que si el conjunto deu
opcionesmáspreferidasno estávacío, el agentedeberíaescogerunade ellas-. Véanseenespeciallas Pp. 111-129.

~ El puntode referenciaenel debateson los trabajosde l-Ierbert Simon,que lleva largotiempoinsistiendoen
quelas decisionesde las organizacionesse guíanpor un principio de “satisfacción”,determinandounasmetasmini-¡ mas y deteniendola búsquedacuandoobtienenuna soluciónque las satisfaga,aunqueno seala óptima.Puedeverse
Simon y Asociadés(1992), parauna evaluaciónde los resultadosde numerosasinvestigacionesempíricasen este
terreno.

~ La reglano es unívoca,y sin dudala manipulacióndel criterio “maximin” -minimizaciónde riesgos-puede
dar muchojuego a quienesse empeñanen defenderque en cualquiersituaciónlas eleccionespuedenser, y sonde
hecho, óptimasen algún sentidodesdela perspectivadel decisor. Con la manipulaciónde los infinitos grados
posiblesde “aversiónal riesgo” resultaevidenteque casi cu7áiquiercomportamientopuedeser tratadocomoóptimo”
(Elster, 1985: 326).
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momentosde entrada en una crisis de sistema, las coyunturasde profundos y rápidos

cambiossocioeconómicosy políticos tiendena generarestetipo contextosde incertidumbre1
radical. Creo, sin embargo,con Przeworski(1987: 114), que las situacionesen que los¡ agentesno puedenobtenerninguna información relevantepara tomar sus decisionesson

bastanteescasas,aunqueesteesdesdeluegoun problemaal quesólo cabedar unarespuesta

3 empírica. En cualquier caso, si las decisione?iniciales tienen resultados absolutamente

imprevistos, la constatacion de este hecho ofrecera siempre a] actor una mnformacíon

3 adicional para perfeccionaro alterar las teorías causalesy las expectativassobre el

comportamiento de los otros sujetos que regían hasta entonces sus cálculos.

La cuestión central, por lo tanto, atañe al ritmo de adaptaciónde las conductas a la

realidad cambiante.Los científicos sociales afines a la teoría de la elección racional

¡ pretendenaquí que la adaptaciónes automática, que todas las entradasde información

adicional provocarán un reajuste paralelo en las estrategias de los jugadores, y es esto lo que

I les permite defender la utilidad del análisis estático “de equilibrio” para dar cuenta de las

decisionesde los actoresen cualquier coyuntura histórica. Sin embargo, esta pretensión

¡ contradice toda la evidencia empírica sobre la acción histórica real de las organizaciones.

Resulta muy difícil negar, en efecto, que la conducta de las organizaciones sufre fuertes

3 presionesinercia/es,de tal modoque aquéllasno podránvariar sus estrategiasa cualquier

velocidad(Hannany Freeman,1989, cap. IV), y que en los períodosde transición,cuando

3 las condicionesde entornocambianmuy rápidamente,«la tendenciaa mantenerrepertorios

estratégicosheredados»(Paramio,1992: 49)resultarátantoo másdeterminantequeel cálculo

U racional paraexplicar su comportamientoy sus resultados.

Para la ciencia política, desde luego, este problema no es en absoluto nuevo, dado que

¡
ha apelado siempre a conjuntos de factores estructurales relativamente constantespara dar
cuentade la acciónno racional -en un sentido instrumental- de los actores colectivos: desde

U las ideologías y las culturas políticas a los efectoscausaleslas normas institucionales

heredadas. Sí es en cambio un desafíoparala teoríade juegos,dadoqueen la medidaenque¡
las presionesinercialessean importantes, la estructurade oportunidadesde los actores,fi reflejadaen su matriz de pagos,sólo resultarásuficientepara explicar los resultadosque Y -

obtenganen el juego,pero no paradar cuentade las estrategiasseleccionadas.

Mi propuestaen estepunto consisteen diferenciaren primer lugar entre la matriz

objetiva del juego,que describe“desdefuera” la estructurade oportunidadesque enfrentan
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los actores,y unamatriz efectiva, que determina en la realidad sus decisiones estratégicas.

Se trata con ello de introducir un mecanismo formal que puede permitir a los científicos

U socialesempíricos “beneficiarse delpoderanalítico-descriptivodel aparato de la teoría de

U juegos sin tener que renunciar a la mayoría de lo que sabensobre la diversidady la

contingenciade las motivacionesde los actoresde la historia” (Scharpf, 1991b: p. 67,

cursiva mía)56. En segundo lugar, en identificar los mecanismosinerciales capaces de darE
cuentadel tránsitoentrelas dosmatrices,ensayandoen los períodosmarcadosporcambios3 rápidosen las condicionesdel entornouna explicaciónbásicamentehistórico-estructuralde

las estrategiasde las organizacionesparala accioncolectiva.

Una primera fuente de presiones inerciales son las disposicionesculturales e

ideológicashacia los otros actoresheredadaspor la organizaciónde su trayectoriaprevia.

3 Lo interesantees que éstasdisposicionessubjetivaspuedencaptarseen un númeromuy

reducidode reglasde transformaciónque conviertenla matrizobjetivadel juegoenmatrices

fi efectivas diferentes, evitando así que el análisis naufrage al enfrentar una variedad

inmanejablede factorescognitivosy normativos.Entrelas disposicionesdescritasenlos estu-

¡ dios experimentalesen psicologíasocialparecehabertres con un interésparticularparael

análisisde la acciónsocio-política:la maximizaciónde la propia gananciadel decisor“frío”

3 de la teoría de la elecciónracional, que respetaríala estructuraobjetiva de la matriz; la

maximizaciónde la gananciarelativa frenteal otro, que la someteríaauna transformación

3 competitiva;y lamaximizaciónde lasgananciasconjuntas,quesetraduciríaenuna transfor-

macióncooperativadeljuego.Encadacaso,el actor interpretade un mododistinto susinte-

3 resesenfunción de suactitud hacia los otrosjugadoresinvolucradosen la interacción. Si

los actoresimponenal juegorepresentadoenlaFigura1.2 unatransformación‘competitiva”

¡ dejaránen el extremo de estar interesadosen alcanzaracuerdosmutuamenteventajosos.

Simplemente,intentaránsuperaral otro y mediránsuspagosentérminosde ventajarelativa,

adoptandolas estrategiasde confrontaciónpropiasde situacionesde sumacero: se tratará

solo de ganaro perder.La transformación“cooperativa” tenderá,porel contrario, a hacer¡
irrelevante la diferenciaentre los pagosindividuales e impulsará a la maximizacióndel
resultadoagregado.En estecaso, los jugadoresadoptanun estilo de toma de decisiones i -

-A

56 La ideaoriginal e5i de fi. 1-1. Kelley y J.’W. Thibaut, Interpersonal R¿L¡tions. A Theory of Interdependence.

Nueva York: John Wiley, 1978.
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solidario, que pretenderá centralmente “solucionar los problemas” y que resultará más

adecuado para coordinar políticas que el estilo negociador que caracterizada a un

¡ maximizadorracional en la misma coyuntura.Continuaráhabiendo más de un equilibrio

distributivo, pero será desde luego mucho más fácil alcanzar un acuerdo.

U En todas las situaciones modelables en términos de un juego de distribución de suma

variable en el que cualquier solución coordinada arroje un resultado muy superior a la

U ruptura,una actitudsolidaria facilitará la obtenciónde acuerdosestablesque favorecerána

ambos jugadores; la transformación competitiva, por el contrario, les empujará a adoptaru
decisiones que resultaránsuicidasa la luz de la “matriz objetiva” del juego: secomportarán£ comosi estuvieranjugandounjuegode sumacero,cuandoen la realidadde los hechosestán

implicados en una situación que exige soluciones cooperativas. Por supuesto, si los pagos

cambian y las consideracionesdistributivas adquieren una mayor relevancia, la

“transformaciónsentimental”o “solidada” puedecontribuir a complicarbastantelascosas,

conduciendodel mismo modo a estrategiasque resultaránsubóptimasen función de la

estructurade la matriz objetiva del juego, que hubiera exigido tal vez actitudes más

“negociadoras”e inclusoelementosde “confrontación”.

Figura 1.2

Matriz objetivay transformacionescooperativay competitiva
de un juegode motivaciónmixta

Jugador (A) Jugador (B)

S R 5 R 5 R

5 4,3 2,2 7/2,7/2 3/2,3/2 1,-1 0,0

R 1,1 3,4 3/2,3/2 7/2,7/2 0,0 -1,1
Matiz Objetiva Cooperativa Competitiva

Y-

En cualquier caso, hay algo más que ignorancia en el origen de los malos resultado~

durantelos períodosde cambio. Junto a las inevitableslimitacionescognitivas de decisores

“racionalespero mal informados” (Arrow, 1974: 49; Przeworski,1991: 64), las conductas
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E no racionalescausadaspor las disposicionessubjetivashacia los otros pueden entrar en el

modelo del juegode la manode las reglasde transformaciónde la psicologíasocial, queu concuerdanperfectamentecon las elaboracionesde la literaturadesobrelos “estilos de toma

de decisiones“~. Resultanecesario,sin embargo,evitar que el tipo de razonamientoque

1
acabode formalizarconduzcaa la jaula de oro de la admoniciónmoralista, y conviene
recordaral respectoque una buenaparte de los discursospolíticos y teóricos sobre lau
necesidadde la concertaciónpara promovery consolidarlas transicionesdemocráticasen¡ América Latina quedaron sistemáticamenteatrapadosen una lógica normativista, que

terminabaen práctica limitándose a amonestara los actores sociales y políticos por sus

“instintos bélicos”. En el casode la transicióndemocráticade Bolivia, porejemplo,los más

destacados científicos sociales del país (Lazarte, 1985 y 1987; Romero, 1987; Mayorga,

I 1987; Mansilla, 1989) redujeronla explicaciónde las estrategiasde conflicto que ensayóla

COB durante el periodo a referencias a una cultura política belicista y mesiánica,

£ escasamentecompatibleno sólo con lanegociacióndemocráticasino concualquierformade

comportamientoracional.

¡ Peroes fácil desterrarpor completo el “moralismo”58 del análisis socio-político si

se tiene en cuentaque las disposicionessubjetivasencerradasen los universosideológicos

3 y culturalesheredadosexigen a su vez una explicación que en ningún caso puedeser

“interna”. Es posible,en efecto, dar cuentade las ideologíasy las “culturas políticas” desde

3 los efectoscausalesquetienensobrela experienciade los sujetoslasposicionesestructurales

que ocupan (Scott, 1973), o a partir de mecanismospsicológicoscapacesde alterar las

3 creenciasa la luz de las alternativasdisponibles,enparticularla reducciónde la disonancia

cognitiva (Elster, 1988: caps2 y 3). Las dosaproximacionessonde hechocomplementarias,

dadoque la segundaselimita a intentaraportaralgún “microfundamento”a los análisisque

secentranenel impactosobrela formaciónde las creenciasy valoresde las estructurasde

U oportunidadesque enfrentaron los sujetos a lo largo de su historia. Creencias y valores deben

verse, por lo tanto, como un resultadode la historia de/juego: las culturaspolíticasy los

E discursosideológicos legitiman y dan sentidoa los repertorios de estrategiasque fueron

______________________ /‘

57 ‘A

Véasearriba nota 49.
58 Perry Anderson (1985: 95) define el ‘moralismo’ como “la yana intrusión de los juicios moraJesen el

conocimientocausal,en la vida diariay e&ias valoracionespolíticas,qtiÉ conductauna ‘inflación’ de los mismos
términoséticos”.
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consolidando las organizaciones para promover sus intereses en su interacción con otros

actores. Pero dado que esos sistemas de creencias tienden a adquirir fuerza normativa será

3
necesarioconcedera la literatura sobrelas “culturas políticas” y los “estilos de toma de
decísiones” que en cualquier coyuntura histórica tendrán efectoscausalesindependientes¡
sobrela conducta.Siempreseránecesario,por lo tanto, conocerla historia deljuego, porque
las estrategiasde transición no podríanexplicarsesin atendera las percepcionesmutuasu
hayan desarrollado los actores durante sus interaccionesprevias, que oscilaránentre la¡ absdlutaalienación-desconocimiento-y diversosgradosde hostilidade identidad(Crouch,

1993: 24-6).

£ La segunda fuente de presiones inerciales sobre los repertorios de estrategias de las

organizacionesse sitúa en el nivel de su gobierno interno. Esta cuestión la abordé ya al

¡ discutir sobre la “racionalidad” de los actorescorporativos, afirmando que tanto las

definicionesdel interés general del grupo amplio como la posibilidad de traducir esas

definicionesenconductasefectivasdependeránde la eficaciade las estructurasde autoridad

que haya heredadode su historia59. El poderde la organizaciónsobre los miembrosdel

E colectivo y su nivel de idenrWcacióncon determinadosinteresesy objetivossonaquí las

variablesesenciales,más allá de las característicasespecíficasde los distintosconjuntosde

3 reglasformales. No voy a volver ahorasobreello, pero conviene tenerpresenteque si

siempre será difícil, lento y costoso, iniciar un ajuste estratégicoque implique una

¡ redefiniciónradical de las percepcionesideologizadasde los otros jugadores,lo serámucho

más si ese ajuste exige ademása imponer sacrificios sustancialessobre los intereses

£ inmediatosde los representadosy/o promoverunaredistribuciónimportantede los recursos

entre los miembrosdel colectivo. Desdeluego, la ineficacia del poder organizadoo el

E compromisohistórico del actorcorporativoconun segmentode interesesestrechospara los

que el juegocontinúasiendode “suma cero” puedenserdatostanto o más importantesque

las disposicionessubjetivashacia los otrospara explicarla “transformacióncompetitiva”de

la matriz de pagosrepresentadaen la Figura 1.2.

E En cualquiercaso, la importanciareal de los problemasde la rigidez o la inercia

estratégicasólo podráentendersesi se consideraque las expectativasque guíanconductade ¡ -

¡ las organizacionesen los juegossocio-políticostienen una dobledimensión:calculativa y

~ Véansearriba pp. 18-23
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normativa. Les individuos que forman parte de ellas no sólo calculan lo que decidirán los

I
otros, dadossus interesesy sus recursos; tambiénesperan-en un sentidodistinto y en

ocasionesmucho más determinante-de los otros que haganalgo, dadasu identidad. Al

I
enfrentarsea una situacióndeelección,cadamineroy cadatrabajadorbolivianopensaráen

parteen términos de su presupuestofamiliar y en parteen términosde unamoralidadmás

I amplia, de modo que la racionalidadde la organizaciónen tanto quedispositivoestratégico

siempreestarálimitadapor las expectativasnonnativasque genera en tantoqueinstitución.

I Es un problemade lealtada principios que prescribentanto lo que los dirigentesdeben

esperar de las bases y éstas de los dirigentes, como lo que la organización debe esperar de

E¡ un gobierno democrático o de un partido político determinado, y es desde luego un problema

tan viejo como las mismascienciassociales.

1 La hipótesis de Ja eJección raciona] a nivel individual y e] contenido de las

preferencias“básicas” descritoenel primerepígrafedeestecapitulo,garantizanque el éxito

de la organizaciónenel medioplazodependeráde su capacidadparadar cuenta-“account”-

a la poblaciónque deseanrepresentardel resultadomaterial de sus estrategias.Pero las

E estrategiasheredadasson tambiénlegítimas, y cualquiercambiofrustrará las expectativas

normativasde los representados.En los períodosde transición, las organizacionescargadas

I de historia deberán pagar así inevitablemente algún coste en dos dimensiones

inconmensurables,y como la razón política y el cálculoeconómicono son en absoluto

3 equivalentes~nuncaserá fácil definir el cursode acciónmás racional, con independencia

de que los decisoresesténmejor o peor informadossobrelas restriccionesdel contexto. En

3 todos los casos,los cambiosen el repertorio de estrategias,necesariosparaaprovecharlas

oportunidadeso enfrentar los desafios del nuevo entorno, “traicionarán” compromisos,

¡ demandaslegítimas y valores arraigados.Peroen algunasocasioneshabrámuy poco que

hacer al respecto en el corto plazo: el universo normativo heredado resultará tan

E determinanteque los cambiosen el repertorio de estrategiassóloseránposiblesdespuésde

una reconstrucciónradical de las visionesideologizadasde los otrosy de las estructurasde

¡ autoridad del actor corporativo. Los cambios exigirán, por lo tanto, “refundar” la

organizaciónsobrebasesnuevas. Y’

-A

~ Véasearribanota6.
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LA METAFORA“E VOLUCJONARIA”6

’

EMERGENCIA Y CONSOLIDACION DE LAS ORGANIZACIONES

La imagineríaorganicistano selleva del todobiencon la historiade las organizacio-

¡ nes;ynadaenabsolutocon la de las organizacionesobreras.Los sindicatos,al parecer,no

nacen,crecen,envejeceny mueren;por el contrario, el esplendorpuedellegarlescuando

están muy entradosen años, y las “resurrecciones”son, además,muy frecuentes; la

sociologíahistórica, por su parte, ha demostradosuficientementeque la trayectoriade la

¡ luchade clasesy de las organizacionesdel trabajo tieneunaforma cíclicaque contradicepor

completo los relatoslinealesdel evolucionismo.Las poblacionesde organizacionesobreras

sonademásmuy escasas,y no esraro que sereduzcana una o dosunidades,demodo que
de entradapareceríaabsurdopostularque su desarrollopuedeexplicarseapelandoa algún

E mecanismoanálogoa la selecciónnatural.

Sin embargo,las “resurrecciones”cíclicasde las pocasorganizacionesquecomponen3 los movimientos obreros podría integrarse sin demasiadosproblemas en un modelo

evolucionariosi setiene encuentaque la selecciónno operasobrey entrelas organizaciones

3 mismas -las siglas-, sino sobre y entre los elementoscentralesque describenla forma

organizacionaldominante:susestructurasdeautoridady sus repertorios deestrategias.Por

otro lado, la competenciaentredistintas ofertasorganizativasa lo largo los períodosde

formacióny consolidaciónde las organizacionesdeltrabajoy laelecciónracionalenel nivel

E individual, puedenaportarlos mecanismosnecesariosparaconstmir un relato causalcreíble

del procesode adaptaciónfuncional de las organizacionesobrerasa las condicionesdel

Merecela penareproduciraquí ‘in extenso”la distinciónde van Parijsentrelas perspectivasevolucionista3 61y evolucionaria del cambiosocial: «Una perspectivaevolucionistaconsisteen mirar a la historia <seabiológica o
social)comodesa?rrollo,comoprogreso,comounasucesióndeestadiosdecrecientecomplejidado perfección.Sus
pretensionesexplicativasa menudose limitan a descifrar una lógica de desarrollo:la sucesiónde estadiosque Y¡
presentasólo reflejael hechode que un estadioes unaprecondicióndel siguiente.Peroa vecessus pretensiones59.
extiendena la dinámica del desarrollo:la sucesiónde estadiosque presentacorrespondeentoncesa un caminoen
el que lasespecieso sociedadesson ‘arrastradas”haciaalgún “Fin de la Historia” por referenciaal cual debenu explicarselos diversosestadiosf. . .J. Una perspectivaevolucionaria,por otro lado, seceníraen mecanismosdefiltro
o dé ensayoy error, i.e.• en mecanismosde selecciónenti¿ alternativasactuales(por oposición a potenciales)».
Citadoen De Francisco(1995), Pp. 139-140.
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dores; finalmente, la evolución de la base de recursos sobre la que las organizaciones

realizan sus reclamos distributivos afectaráa laflexibilidad de las estrategiasde conflicto

E
frentea los otros jugadores.

En estepunto resultaya necesario,sin embargo,hacerun par de aclaraciones.EnE
primer lugar, afirmar que las organizacionesobrerastenderána adaptarsefuncionalmentea
las condicionesdel entornoesalgototalmentedistintoa postularquesusestructurasy estrate-E
gias apuntaránhacia algún “óptimo social”, expresadoen su capacidadpara obtenerlau satisfacción máxima del bienestar agregado de sus representados bajo restricciones

determinadas.Desdeluego, los relatosevolucionistasconstruidossobreel modelobásicode

• la elecciónracionalparaexplicarla emergenciade institucionessocialesparecenavalaresta

imagen,dadoquesehanocupadoexclusivamentede situacionesmodelablescomojuegosde

¡ coordinacióno “dilemasdeprisionero”quepermitendescribira los individuos en formade

“especie”cuyosinteresescomunespuedenespecificarsede algúnmodo.Tambiénhe anotado,

3 sinembargo,queen la historia real los actoressuelenjugarjuegosde distribución, y queen

estos casosla hipótesisde la elección racional obliga a desplazarel discursodesdela

¡ postulaciónde un “óptimo social” haciael análisisde las asimetríasdepoderentregrupos

de individuos racionalesque difícilmente estarándispuestosa estabilizarequilibrios sobre

3 algunabasearbitraria relegandoa un segundoplano las consideracionessobresus efectos
distributivos. Enprincipio deberíaesperarse,por lo tanto, quelas estructurasy lasestrategias

3 de las organizacionesreflejenequilibrios institucionalesimpuestospor sus miembroscon un
mayorpoderde negociación63,u Las organizacionesobreras,enefecto,enfrentaránnumerosasdemandasprocedentes
de los distintosgrupossocialesque quierenrepresentar.Muchasde ellasserándifícilmenteu compatibles,y la medidaen que sus estructurasde autoridady sus repertoriosde estrategias

reflejen su vinculacióna las demandasde un grupo de interesesdeterminadodependerá

¡ siempretanto de la importanciaparala supervivenciade la organizaciónde los recursosen

manos del grupo- y como del grado en que éstetenga un poder discrecional sobre suu asignacióny uso (Pfeffer, 1992:214). En lo que serefiereal casoboliviano, como veremos

e--

‘A63 Puedemantenerse,sin embargo,que la adaptaciónfuncionalrespondetambiéna una variable integradora:

el refuerzodel equilibrio interno. Las organizacionesmásestablesson sin dudalasquealcanzanun mayornivel de
inclusión de los interesesde susrepresentados,aquéllascuyasestructurasy estrategiasse aproximanprecisamente
a un óptimo social capaz de sostenere4uilibrios sólidos y minimizar los riesgosde rupturasinternas. Véase
¡‘aramio <¡992), Pp. 32-34.
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3 en el capítulo 2 de estatesis doctoral (“La historia del juego”), el escasísimodesarrollo

industrial del país a lo largo de los períodos de formación y consolidación de las organizacio-

U nes sindicalessituó a las élites competidorasen una situaciónde dependenciaabsoluta

respectode los recursosde un grupo reducidode trabajadoresmineros,dotadosde un granu
poderdenegociaciónen la arenaeconómicae insertosen estructuras comunitarias que les
dotaban de una fuerte capacidadpara la acción colectivaautónoma.De estemodo, losu
parámetrosdel juegodeterminaronenprimer lugarque no existieraningunaotrapoblación
obrcra capaz de ofrecer una base suficiente para sostener modelosorganizacionalesalternati-

vos, y que las comunidades sindicales de baseen los campamentosmantuvieranun control

3 discrecionalsobresus recursosde poder: el movimientoobreroboliviano estabacondenado

así a serunmovimientominero.Serápor lo tanto la elecciónracional de los mineros,y no

la del conjunto másamplio de “los trabajadoresy el pueblode Bolivia”, elfiltro intencional

encargadodeseleccionarlas distintasofertasorganizativasde los liderazgos

En segundolugar, la amableimagen“panglossiana”que suelenproyectarlos relatos

evolucionistasM~terminade disolversesi setiene en cuentaque la adaptaciónes relativa a

3 la oferta existente.Por un lado, un sistemacon recursosmuy escasospodrámantenerun
número mu~ reducido de organizacionesformales -una central sindical única, con unas

u estructurasde autoridadhegemonizadaspor el segmentominero-y la población amplia de
trabajadores,enestecaso,tendrápoco dondeelegir. Porotro, las restriccionesestructuralesu puedensertanfuertesque la adaptaciónfuncional no sólo seproduzcacon independenciade
las intencionesde los actoressino inclusoen contra de éstas,en tantoquela formaorganiza-

3 cional consolidadaes también la única capaz de reproducirseen el sistema. En estas

condiciones,nopodrá idenftficarseningún resultadopositivo en las conductasadaptativas

3 másallá de la mera supervivenciadel movimiento.De hecho,a partir de 1956 los mineros

de Bolivia sólo consiguieronhacersematarsin obteneracambio una mayorparticipaciónen

E el productoni unamejorademostrableen susnivelesde vida: en 1964, a las puertasdel ciclo

mílítar y másde unadécadadespuésdel triunfo revolucionario,enlos “cementeriosmineros”

3 (Almaraz, 1969)de la Corporaciónestatalel 75% de los niños moríaantesde cumplir los

10 añosde edad.No hubo, por lo tanto, ninguna “primavera” en la historiade sus luchas. ¡ -

64 1-lannany Freeman<19¿9), Pp. 21-22.Un repasobreve a las diversasvisionesevolucionistasdel cambio

social puedeencontrarseen Szrompka(1993), PP. 99-128.
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El problemaen estecasono sedasólo que la población amplia de trabajadoresbolivianos

contara únicamentecon la oferta de una COB minera, sino que también los propiosu
trabajadoresdel subsuelo y los liderazgos que competíanpor representarsus intereses
dísponíansólo de unaopciónestratégica.u

La interacciónentre los trabajadoresminerosy las élites del estado, en efecto,u continuó desarrollándosea lo largo de todo el procesode formación y consolidacióndel
movimientoobrero enel contextode la crisis secularque arrastrabadesdelos añostreinta

u la giran minería del estaño,nacionalizadaen 1952. De este modo, el juego distributivo

necesariamenteunaconfiguraciónde “suma cero“. Comoveremosconalgundetalle

en el texto, ningunode los actorespolíticos que se sucedieronen las tareasde gobiernofue

capazde ofrecermejorassustancialesen los nivelesde vida de los mineros,cuyasdemandas

• de consumoresultabantotalmenteantagónicas-competitivas-frentea proyectosde desarrollo

económicoquesólo contabanconlos declinantesexcedentesde la granmineríacomorecurso

3 internode inversión.La cooperacióncon las ¿litesdel estadonuncafue unaestrategiaviable,

dado que el juego no contenía elementos de suma positiva, pero tampoco pudieronu desarrollarseestrategiasde negociaciónflexibles, dadala dimensiónde los desacuerdos

distributivos implicados. En una situaciónde este tipo debíaesperarse,como afirmé en el

3 tercerepígrafede estecapitulo,que los actoresmantuvieranestrategiasrígidas de conflicto

puro con la esperanzade anularel poder del adversario,y que en el movimiento obrerou dominaranideologíasrevolucionarias,capacesdejustificar losfuertescostosdela confronta-

cion -que sólo podíansostenersegraciasa la solidez de la estructuracomunitariade los

U sindicatosmineros-con la perspectivade una transformaciónsocialy política radical.

Los datos del entorno socio-económico,enormementerestrictivos, y la hipótesis

3 básicade la elecciónracional proporcionan,por lo tanto, unabasesuficienteparaexplicar

la consolidación del movimientoobrero boliviano como una organización minera y

revolucionaria. Para ofrecer una explicación completade su caráctersindicalista, sin

embargo, la descripción de la estructura del juego deberá incluir las características de losu
sistemaspolíticosvigentesdurantelos períodosde formacióny consolidaciónorganizacional.
Como veremostambiéncon algúndetalle en el capítulo2 de la tesis, las organizaciones ¡ -u
sindicales bolivianas se formaron y consolidaronen sistemaspolíticos que estuvieroilu stempre,porun lado,cerradosa la competenciaelectoral,de modoqueno existieronoportu-nidadesparapromoverlos interesesde los trabajadoresa travésde la una’actuaciónpólítico-



56

partidariaregulary aquéllostendierona privilegiar la accióndirecta sobreel estado a través

del sindicato.Antesde la revoluciónde 1952, por la absolutaausenciade cualquiernivel deu
autonomíade los gobiernosdemocráticosfrentea los interesesde los grandespropietariosu mineros65; despuésde esa fecha, por el aislamiento corporativo de los mineros en un

sistemade partidodominanteapoyadoenel voto masivode un campesinadosatisfechoconu los resultadosde la ReformaAgraria.

Porotro lado,fueronsistemaspolíticosmuypocoinstitucionalizados,que impusieron

unas restriccionesmuy laxas sobre los objetivosde las organizacionespermitiendo,por
ejemplo,que los víolentosconflictosdistributivosentre los minerosy los gobiernosdelMNR
no se tradujeranen una rupturapolítica formal. Sin atendera la escasisimainstituciona-

lizacióndel sistemapolítico no podríaentendersela ausenciade segregaciónentrelos papeles

3 del partido y el sindicato, el hecho de que los trabajadorespudierancanalizarsu acción

opositoraradical exlusivamentea travésde esteúltimo sin promover la formaciónde un

3 nuevo partido y sin vincularse a alguna de las formaciones izquierdistasexistentes.El

movimientoobrerobolivianopudodesarrollarseasícomoun movimientorevolucionario“sin

3 partido” marxista, y la COB se consolidécomo un “actor mixto” o un “sustituto funcional

de los partidos” (Lazarte, 1991: 585), siendo a la vez representacióncorporativade los

3poderososinteresesminerosyunodelosactorespolíticosquecompetíanporelpoderdel

estadodentrodel difuso movimiento revolucionariode 1952.

Se propone, en resumen,analizar la consolidaciónen Bolivia de un movimiento

obrerominero,revolucionarioy sindicalista,comoun procesode adaptaciónfuncional a las

U oportunidadesy restriccionesde los contextossocio-económicosy políticos que enfrentaron

susliderazgos.Unoscontornosque, porsupuesto,no sólo incluyenparámetros,sino también

3 a las otras poblacionesde actoresque determinaronel rangode las alianzasposiblesy la

utilidad relativade las distintasopcionesestratégicas:pocopodríaentendersede la historia

3 del movimiento obrero boliviano sin teneren cuenta, por ejemplo, las expectativasdel

campesinadoy de las clasesmediasurbanasen ¡a etapaposrrevolucionaria.

1’~

65 El suicidio político en la inmediataposguerra del ¡‘IR, el único partidomarxista de masasde la historia de

Bolivia, fue, comose veráenel capítulo’2del trabajo,el resultadomásdramáticode esadependenciay el quetuvo
consecuenciasde más largo alcancepara la evoluciónposteriordel movimientoobreroboliviano.
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TRANSICIÓN Y CRISIS

El paradigmaecológicoen teoríade las organizacionesmantieneque la granmayoría

de las variacionesen las estructurasnucleares-“core structures”- y en los repertoriosu
estratégicosde las poblacionesde organizacionessedebea la creaciónde nuevasunidades3 y al hundimientode las preexistentes.Porsuparte,la idea,originaldeArthur Stinchcombe,

de quelas “cohortes” de organízacionesquedan“marcadas” de un modoperdurablepor losu contornos del ambienteen que sefundaron ha tenido una fuerte influencia en varios

paradigmasde la disciplina,dadoqueexpresamuy gráficamenteel hechoreconocidode que

3 los actorescorporativos,unavezconsolidados,adquierenuna inerciapropiaqueva másallá

de los interesesy las intencionesde cadauno de sus miembros: en palabrasde Samuel

¡ Valenzuela(1986:40), trasla consolidaciónorganizacionalel campodelmovimiento laboral

se “congela” duranteun períododuradero.

3 Por un lado, sin embargo, la “imprinting hypotesis” de Arthur Stinchcombeno

defiendeque las organizacionesconservaránencualquiercortetemporalsus características

3 fundacionales.Por el contrario, afirma que estascaracterísticassólo podránmantenersesin

problemasduranteun periodo prolongadode tiempo en casode que: a) resultenlas más

• adecuadaspara la consecuciónde un objetivo dado; b) la organizaciónestéaislada de

presionescompetitivas,bienporel apoyode “interesescreados”,de “fuerzastradicionalistas”

¡ o una “posición ideológica fuertemente legitimada”, bien por la ausencia de rivales

potencialest

No es difícil ver que estas condiciones que según Stinchcombe permiten la

reproducciónde una forma organizacionalconsolidadadependerán,en la terminologíaque

estoyutilizandohastaahora,de quelaestructuradeljuegosemantengarelativamenteestable.

En la medidaenqueno ocurrantransformacionesenel entornoque reduzcanel valor de los

recursoscontroladospor los grupos dominantesen el interior de la organización-los

“interesescreados”-y/o promuevanla “entrada” en el escenariode nuevosactorescon

nuevasexpectativasy recursos,las organizacionesconsolidadaspodráncontinuarligadasa

los mismosgruposconservandosuvitalidad. En segundolugar, las estrategiasexcluyentes ¡

diseñadasparael beneficiode cualquier “fuerza tradicionalista” estrechano debilitarána las

66 Stinchcon~be(1965), ppi67-169. Parauna&visión recientede la hipótesis puedeverseDavid J. Tucker

et. al. (1990>.
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organizacionesobrerasmientraslos parámetrosdeljuegopolítico las mantenganaisladasdeu la competenciade otros actoresque podríanrivalizar con ellasen la representaciónde los

colectivosnuevosy másamplios. Finalmente,mientrasno seproduzcangrandesinflexiones

en la estructuradeljuegono habrápeligro de quelas estrategiastenganresultadosimprevis-

¡ tos, produciendo“fracasos”y “fracturas” en la interpretaciónde las demandasque sometan

a discusiónlas “posicionesideológicasfuertementelegitimadas”por la experienciahistórica,

U
cuestionandotantolas estrategiasempleadasparaalcanzarobjetivosdadoscomolos objetivos
mismos.

Como veremosen el capítulo3 (“La hora del poderobrero”), las condicionesque

3 permitieronen Bolivia la reproduccióndurantecasi tres décadasde un fuerte movimiento

obrero minero, sindicalistay revolucionario,se disolvieron por completo al inicio de la

U décadade los 80 bajo el doble impactodel agotamientodel modelode acumulacióny de la

transiclon democratica. En aquellacoyuntura, y a medida que avanzabanlos procesos

3 paralelosdecrisis terminalen la granmineríanacionalizaday de disoluciónde la coalición

socialdel autoritarismo,la estructurade la interacciónentreorganizaciónsindicaly lasélites

3 políticas del estado sufrió un cambio radical. Por un lado, los recursosde poder del

movimientoobrero sedesplazaronabruptamentedesdela arenaeconómicahacia la arena

¡ política; porotro, las reglas formalesdel juegodemocráticofijaronun límite a las estrategias

viablesparaconservaro ampliar los recursospolíticos, al introducir un nuevomecanismo

3 de legitimación -las elecciones-y designar a un nuevo conjunto de competidores-los

partidos-. Las herramientasanáliticasde la teoríade juegosme permitirándescribir “desde

fuera” una situaciónde elecciónque eraexactamentela inversade la que habíaprevalecido

en las décadasprecedentes:despuésde 1982 el movimiento obrerono jugabaa debilitar a

¡ un estadoexcluyentey a sus aparatoscorporativos,sino a conservaro ampliaren lo posible

desdeel gobiernoel poderpolítico quehabíaalcanzadoduranteel periodode transición.El

U nuevocontexto,por lo tanto, exigíael tipo deestrategiascooperativas-concertación-que la

centralsindical no.habíatenido ocasiónde desarrollara lo largode su historia previa.u Si la “imprinting hypotesis”afirma tan sólo que las característicasfundacionalesde

la organizaciónsemantendránmientrasla estructuradel juegose mantengarelativamente e-

U estable,parala teoríaecológica,por otro lado, la reorganizaciónprofunda essinónimode’

la creaciónde una unidadnueva: sólo la marca-o la sigla-pervive,la “forma” ha cambiado

¡ porcompleto.Ej moviíi¡ientu obreroque “re=écite”despuésde un prócesode crisis seráen
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este sentido otra organización,dotadade nuevasestructurasde autoridad y/o un nuevo

repertoriode estrategias,de tal maneraque la potenciaheurísticade la metáforaevoluciona-u
ria no exigeque los actorescorporativosseextingancomo materialgenéticobajoel impacto
de transformacionesen el entorno.Tansóloseránecesarioqueresulteplausiblela afirmaciónu
de que las organizacionesraramentecambianlo suficientementerápido para enfrentarlas
demandasde entornoscambiantese inciertos: que la adaptaciónes lenta y difícil, y que elE
resurgimientobajo una forma nueva,cuandollege a producirse,estaráprecedidoen la gran

• mayoríade los casospor una largacrisis.

Desdeluego, las organizacionesno son compuestosbiológicosu organismosinertes,

y de hechopuedenemprendercambiosradicalesen las estructurasy estrategiasque definen

su forma, pero ya he anotadoarribaalgunode los factoresque permitenafirmar tanto que

siemprecabeesperarque demuestrengradosvariablesde rigidez como que los mecanismos

deinercia seránespecialmentedeterminantesen las organizacionesmayoresy másantiguas.

3 En primer lugar, cuanto más amplio sea el universo representado en la organización -

su sistemade referencia-,más compleja será su política interna,y mayorlaposibilidadtanto

¡ de que se produzcan profundos conflictos de intereses como de que alguno de los grupos

resistafuertementelos cambiosy seacapazde bloquearlosporcompleto.Los ajustesen las

3 estructurasy estrategiassediseñaránnormalmenteparabeneficiaral conjuntodel movimien-

to: su utilidad pretendeser general. También normalmente llevará tiempo realizarlos.

3 Siempre enfrentaránla oposición de algún grupo de interés, pero en los períodosde

transiciónmarcadospor una fuerte incertidumbrecontextualtropezarántambiéncon una

U resistenciapsicológicageneral:al parecer,los individuos tiendensiemprea valorarmáslas

perdidaspotencialesque los beneficiospotencialesa lahorade tomardecisiones(Kahneman,

¡ Slovic y Tversky, 1982), y en los períodosde transición será muy frecuenteademásque

debanafrontarcostosinmediatosparaperseguirventajasinciertas.La resistenciaal cambio

U será enorme en estas condiciones.Como veremos en el capítulo 4, para explicar las

decisionesque adoptó la izquierdadurantesuprimer año de gobiernobastatenerencuenta

¡ la estructurasindicalista que heredó el movimiento obrero boliviano en la coyuntura

democrática,y el hecho de que los liderazgossindicalesno teníanrazonessuficientespara e- -U
soportarlos costosciertos de un enfrentamientocon las demandasinmediatasde las bases
a partir de algúncálculosobrela utilidad probablede una política de austeridad.

¡ En segóndo lúgar, la historia preVia de la organización restringe también la
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posibilidad de emprenderlos ajustesestratégicosnecesarios.En el tercer epígrafede este

U
capítulo afirmé que los conjuntosde normas/valorestienenen cualquiermomentoefectos

causalessobrela conductade los actorescorporativos,y esfácil ver que puedenbloquear

la adaptaciónal menosendos sentidos:porun lado,proveenjustificacioneslegítimas, másu
allá delpropio interésegoísta,a los gruposqueseoponenal cambio;porotro, los consensos
normativospuedenprevenircualquierconsideraciónseria de determinadasrespuestasa las

amenazasy oportunidadesdel entorno.Comoveremosenel capftulo5, los valoresasociados

¡ a las reglasdedecisióny las reglasde limites quedescribíanlas estructurasde autoridadde

el movimientoobrero boliviano en 1982y los compromisosideologícosque dabansentido

al repertoriodeestrategiasheredadode sutrayectoriahistórica,anularonla capacidadde los

liderazgosparaemprenderun ajusteen la direcciónrequeridacuandoresultabaya imposible

U desconocerlos límites de las estrategiastradicionalesen el nuevo contexto. El universo

normativo del movimiento obrero boliviano impidió, en efecto, que las alternativas

3 fundamentalespudieransiquieraplantearse,e hizoquetodaslas apuestasdel ComitéCentral

de la COB en favor de una moderaciónde las demandasderivaranen oleadasmasivasde

U “indisciplina”, provocandola deslegitimaciónprogresivade la autoridadcentral, y forzando

la huida hacia adelanteque desembocófinalmente en el ascensode un nuevo liderazgo

• “revolucionario” y en la espiral de conflictos que hundió al país en la mayor crisis

inflacionariaregistradahastaentoncesenAmérica Latina.

3 Por supuesto,la metáforaevolucionariano sólo debeenfrentarel hechode que las

organizacionesson a lo más estructurasrelativamenterígidas y no compuestosbiológicos,

• sino tambiénel problemade que sus procesosde crisis tampoco obedecena la selección

azarosadel medio, sino a las eleccionesde gruposde individuos racionales.Si las rupturas

¡ en los equilibriossocio-políticosseproducencomoconsecuenciadelos efectosredistributivos

indeseadosde las institucionesy/o de los cambiosen las asimetríasde poder entre los

U actores,los procesosde quiebradel statu quo implicaráncomparacionesde los beneficios

esperablesbajo los nuevosequilibrios, generandoexpectativasdiversasen la población.Los

¡
cambiosenel entorno,por lo tanto, setraducenen el desarrollode nuevasexpectativasy en
las fracturas entre expectativas y logros que caracterizan a los períodos transición, ¡ -U
generalizandola incertidumbre, y la elección racional de los individuos dotados de
expectativasde bienestarmaterial y seguridadhistóricamenteprecisases de nuevo el

¡ mecanismointendional que t procesos~éIeccionaa rayes de de ens~t$o y error, entre las
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distintasofertasde accióncolectiva.

La hipótesisde laelecciónracionalgarantiza,comoafirméarriba, queel éxito de lasU organizacionesconsolidadasenel medioplazodependeráde sucapacidadparadarcuentaa

sus representadosde los resultadosde sus acciones,de modo que la frustración de las

U expectativasprovocarásiempreprotestas,salidas,y trasvasesde lealtad hacia instancias

competidoras-otros movimientos sociales o partidos políticos- que pueden ser tanto

U
organizacionespreexistentescomootrascreadas“ex novo” paraaprovecharlas oportunidades
del entorno. Al inicio de una crisis los resultadosdependeránde la concordanciafortuita¡
entreel repertoriode estrategiasheredadoy los requerimientosde la situación,pero las
coyunturastranscionalesexigarán muy pronto cambiosprofundosen la conductade los

actores.El hechoclave esque en estassituacionesla organizaciónsufrirá fuertespresiones

en sentidoscontrarios: las estrategiasheredadassonconfiablesy legitimas, pero tenderána

producirmalosresultadosen la nuevaestructuradel juego; cualquíercambiodrastícoen las

U estrategias,por su parte, violará expectativasnormativas y demandaslegítimas de los

representados,quesesentirán“traicionados”,dejaránde identificarsecon la organizacióno

cuestionaránla autoridadde las direcciones.En las coyunturasdecambio, por lo tanto, las

organizacionesconsolidadasdeberánasumirinevitablementealgúncosto,que puedeterminar

¡ siendoenorme.

Sin embargo,esnecesarioevitarel error de ver a las organizacionescomo víctimas

pasivasde los transformacionesdel entorno, cuando, por el contrario, son ellas mismas

quienesen gran medidalas inician y dirigen. Por un lado, las otras organizacionesdel

U sistemasonun elementofundamentaldel entornode cadauna,de modo que la perspectiva
adecuadaessiemprela de la teoría de juegos,y los procesosde desarrolloy crisis de las

3 formas organizacionales sólo podránentenderseintroduciendola competenciaentreactores

estratégicosen el marcode parámetroscambiantes.En el capítulo5 deestatesis,escritoa

3 modo de epílogo, veremosque las élites políticasbolivianas, agrupadasenpartidosnuevos

(ADN) o renovados(MNR), supieron aprovecharla caída de las expectativaspopulares

U derivada del fracaso del movimiento obrero para impulsar un cambio profundo en la

estructuradeljuegosocio-político,estabilizandolaeconomíay consolidandosupropiopoder ,~ -

U frentea la COB.

Por otro lado, como vimos en el epígrafededicadoa los actorescorporativos,cada

U organizaciónno esún mero insi~umentoadaptatr~o,sometidoa los moV~imentosaleatorios
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U entorno. El primero esunfiltro estructuralcuyaeficaciadependeráde la aperturadel siste-

ma; el segundoesunfiltro intencional, que recogeel núcleode verdadde la teoríade la

3 elecciónracional tal como lo expuseen el primer epígrafede estecapítulo, afirmandoque

los individuosson capacesde aprenderde la experiencia,generandocreenciasverdaderas

E sobresus oportunidades,y que apoyarána las opcionesque sedemuestrenmás capacesde

satisfacersus expectativas.u
El paradigmaecológicode la teoríade las organizaciones~proponeagruparbajo el

conceptode “nicho” -que espor completoequivalenteal modelo objetivodel “juego “- las1
variablesdel entornoque dancuentade la funcionalidadde las estructurasy del repertorio
de estrategiasque definena una forma organizacional(Hannany Freeman,1989: cap. 5).

Pormi parte,mantendréquelos datosquedescribenlos “nichos” de los movimientosobreros

y permitenensayaruna explicaciónfuncional de sus formas organizacionalesdominantes

deberánsituarseendos niveles: las estructurassocio-económicasy los sistemaspolíticos. El

1 volumende recursossocialesy económicosmovilizablespor las organizacionesdel trabajo,

las reglasde la interaccióny las característicasde los otros actoresque interactúanconellas,

¡ definen la estructuradel juego al que se adaptaránlas estructurasy estrategiasde los

movimientosobrerosdurantesus etapasde formacióny consolidaciónorganizacional.

¡ El desarrollo de una forma organizacionalespecíficaen el movimiento obrero

dependeráen primer lugar, por lo tanto, de un conjunto de variables del entorno socio-

3 económicoque determinanel volumende recursosa que tienenaccesolos liderazgosy su

capacidadpara movilizarlos, estableciendoun primer filtro sobre la viabilidad de las

estructurasy el rangode estrategiasdisponibles.Las dimensionesde la poblaciónasalariada,

las característicasde los entornos laborales, los aspectosestructuralesdel modelo de

¡ acumulacióny sus tasasde crecimiento,son los datos más relevantesa esterespecto.El

númerode individuosmovilizablesessindudaundeterminanteesencialde las oportunidades

3 de acciónde las organizacionesobrerasen las arenassocial y política; las característicasde

los entornaslaborales,por su parte, inciden en la capacidadde acción colectivade los

3 diferentes segmentosde la clase; la estructura del modelo económico determina la

distribución del poderde negociaciónen el mercadoentrelos distintosgruposde trabaja- e- —

6’Una descripción-excesivamente-sucintaencastell;¡topuedeenconírarseenPIfefer(1992),pp. i99-212. Una
exposicióncompleradel paradigmade manosde susdosprincipalesartífices,en Hannany Preeman(1989).
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de los actoresde nivel inferior -los individuos-y capazsólo deanticiparlosmejoro peoren

sus cálculos. Por el contrario, entrelas organizacionesy las poblacionesde individuos se

3 desarrollanrelacionesde autoridad máso menosefectivas: los actoresdel nivel superior-

liderazgos-tendránmayor o menorpoderparahacercumplir decisionespropiasa los del

¡
nivel inferior, y no limitarsea anticiparen las suyasel resultadoagregadode las decisiones
autonomasde éstos.Los actoresagregados,o personasjurídicas, que actúanen las arenas

nacionalesy sectoriales,afectaránen medidavariable la conductay las expectativasde losu actoresde nivel inferior, pesea la resistenciaque éstospuedanofrecer,y dispondránde

algún nivel de aurónomía -libertad- frente a las reaccionesde los actoresen los niveles

inferiores,queno sepresentaránya como parámetros,sino como recursossuceptiblesde ser

movilizadosy voluntadessusceptiblesde serpersuadidaso derrotadas.Dehecho,la habilidad

¡ de los liderazgosimportarámucho en las transiciones,cuandoel mantenimentode las viejas

rutinasno garantizaya los resultadosy la posibilidadesde fracasosonmayores.

3 Si en estetrabajo he optadopor adoptaruna perspectivaradicalmenteantiheroica,

destacandolos factoresde inercia y desterrandocualquierconsideraciónsobrela menor o

¡ mayorastuciay las percepcionesde los liderazgos,essólo porque dadaslas estructurasde

autoridadqueheredóel movimientoobrerobolivianoen la coyunturademocráticalas cúpulas

3 dirigentescarecíande cualquierpoderparaalterarlas conductasde las bases,de modo que

la organizaciónobrera era un actor demasiadoprevisible, casi eñteramenterígido. No

necesitocomprometerme,por lo tanto, con una epistemologíadetenninista.Peroestepunto

tal vez merezcaun breve comentariofinal.

UNA NOTAEPISTEMOLÓGICA

:

LOSLIMITESDE LA EXPLICAClON EN CIENCIASSOCIALES

Los relatos de la elecciónracional operansobre una base estática, suponiendo a

efectosdel análisisque todos los sistemasestán,en cualquiercorte temporal,técnicamente e- -

en equilibrio”: las accionesde los sujetos, “congeladas”en cadapunto, debenser, por

definición, óptimas-digamos “satisfactorias”para añadirun gradode realismo- respectoa

la evidenciadi~Íoniblé. Se afirma por ello¼ueel comportamient&de-los actorespodrá
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¡ describirsesiemprecomoracional si seconocecondetallela informaciónque poseíanenel

momento de adoptar sus decisiones; que cualquierentradade informaciónadicionalprovocará

¡ un reajusteautomáticoen las estrategias;y que las accionescon resultadospésimosdeben

sítuarsea lo largo de un proceso de adaptacióncontinua que permitirá modelaren todou momentolas estrategiassobreuna “ruta” de equilibrio, “como si” tendieranhaciaél. Desde

luego, la incertidumbreno sólo produceerroresinevitables67y malosresultados,a través

de las limitacionescognitivasque impone a los actores.Porel contrario, la ignoranciadel

adversarioestambiénparacadajugadorunaoportunidadestratégicaparaavanzarlos propios3
intereses:en contextosinciertos, los actorestienen la opción de jugar de “farol”, y las

I huelgasbien puedenrespondera la intencióndeocultar al otro la propiadebilidad.

En cualquiercaso, la imagenquemejor captalos escenariosen los quesedesarrollan3 los conflictos distributivos que modelala teoríade juegosesla de una nubeque seva disi-

pandoa medida que los jugadoresejecutansus movimientosy aproximansus estrategiasal

U equilibrio del juego68. Sin embargo,la neblina inicial puedeprolongarseindefinidamente,

o bienacabarconviniéndosedurantelos procesosde transiciónenunaespesahumaredaque

¡ dejaal analistalas manoslibres paradescubrirun númeroarbitrario dedecisiones“óptimas

respectoa la evidenciadisponible”. La ignoranciairá afectandoa los pagosy alternativasde

U los rivales,a las reglasdeljuego,a los pagospropios, y asísucesivamente,y esfácil ver que

en estosescenariostodas las anomalíasaparentespodrán integrarseal modeloincluyendo

datos adicionales sobre los objetivos “reales” de los decisoreso las restriccionesque

enfrentaron, introduciendomayoresdosis de incertidumbrey multiplicando los aspectos

“estrátegicos” de unos conflictos distributivos que progresan sobre la ruta infinita del

equilibrio.3 El problema,porsupuesto,esque el analistacarecerásiemprede la posibilidadde

ofrecerun referenteempíricopositivode la informaciónque atribuyea los jugadores.Como

3 la única variable independientecapaz de dar cuenta en el análisis de equilibrio de las

67 Enel marcodela elecciónracional,todoslos erroresson inevitables.No hay lugarparael arrepentimiento,

ya que todos los resultadosson producidospor actoresque adoptansiempre “el comportamientoestratégico e- -

apropiado,dadala informacióndisponibleenel momentoen queadoptaronlas decisiones,decisionesqueel actor
repetiránecesariamente,y querrárepetir,cadavez que la situaciónserepitay a pesarde los resultadossubóptimo~
que arrojaron’ (Langey Tsebelis, 1993: 140).

68 Un resumenrecientede lasdistintaspropuestasdéateoríade juegosparael anZlisisdel conflicto distributivo

puedeencontrarseen los tres últimos capítulosde Myerson(1991).
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¡ profundasdiscontinuidadesque constatamosen la “racionalidad”de los actoresde la historia

U estarásiempredemasiadoocultaen sus cabezassólo podrádeducirsede susconductas,y la

circularidad seráinevitable: como hizo tal cosadebía saberestoy desconoceraquéllootro.

U El resultadoserá el mismo en el casode queel teórico reaccionefrentea las anomalías-las

conductassorprendentes-exigiendounadescripciónmáscompletade laspreferenciasde los

U actores,dado que tampocoseráposible obteneruna evidenciaempíricapositiva sobrelos

deseosa partir dealgunabaseindependientede la observaciónde las conductas:si hizo tal

l cosa, seráporqueenel fondo era realmenteeso lo que desiaba.

Convienerecordaraquíquela teoríade la elecciónracionaldefiendeunalecturamuy

I peculiardel Verstehenweberiano,afirmandoque la capacidaddel observadorparaponerse

enel lugarde los sujetosqueestudiase derivadel hechode quetodos los individuos-yo, tú

I y él- somos intercambiables,y que por lo tanto bastarácon aplicar las reglas de la

maximizaciónbajo restriccionesexternaspara “comprender” las conductas.Las razones

podránconvertirseasíen causade la acción, y “explicar” y “comprender”seránuna misma

cosa (Tsebelis, 1991: 44-5). La cruz, sin embargo,es que estaestrategiapara eludir la

I hermeneúticaofreciendoexplicacionesintencionalespositivassóloresultasosteniblebajounas

condicionesde entornomuy precisas:cuandola teoría seaplica a sistemasestablesy con

3 unafuerteintegraciónnormativa. Sólo en estascircunstanciasla informaciónde los actores

sobre sus estructurasde oportunidadescoincidirá “gosso modo” con la del observador

¡ externo,de maneraque éstepodrá “ponerseen su lugar” sin abandonarlas asunciones

discretas sobre las creencias,suponiendo que los sujetos aborígenesdisponían de unu
conocimiento“completo” o cuandomenos “suficiente” de su entornode elección.Sólo en
estos casosla atribución desdela teoría de un conjunto de preferencias“básicas” a losU
actoresresultarátal vez suficientementeinformativa, de modo que el analistano se verá
obligadoa añadircasi nada,por ejemplo, a sus afirmacionesgeneralessobrelos objetivos1
“estandarizados”de los partidospolíticos y/o sus liderazgos,pudiendoafirmar sin riesgode¡ hacerel ridículo que bajo unasmismas restricciones“comunistas,socialistas,gaullistasy

giscardianossecomportanexactamentedel mismo modo” (Tsebelis,1991: 239).

3 Peroen los períodosde transición,marcadosporuna fuerteincertidumbrecontextual ¡ -

y cruzadospor conflictosnormativosque puedenllegar a sermuy intensos,el observadory’

• los distintos actoresdistaránmucho de serdirectamenteintercambiables.Y en este tipo de
• ,-

coyunturaslos esfuerzosde los defensoresde la exp~icaciónintencional estáticapor cerrar
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labrechacon laevidenciaempíricareinterpretandoel modelodeljuegocomounadescripción

de las preferenciasy los datosdel contexto ‘desdeel punto de vista de los propios actores”

£
(Rubinstein, 1988: 14-8), no podránevitar que el análisisderivenecesariamentebienhacia
“explicaciones”circulares,bien haciael “círculo hermeneútico”.O las accionesqueobservau
el estudioso“explican” las mismasrazonesque deberána su vezexplicarlas,o a aquélsólo
le quedarábucearen las cabezasde los sujetos, interpretandosus expresiones-utterances-.U
Y los doscaminosconducena la indeterminaciónabsoluta,pormuchoque los relatosestén3 basadosen la evidencia(Bohinan, 1991: 28). Paradar cuentade las decisionesefectivas,el

analistaimputaráa los actoresdiferentesactitudesfrenteal riesgoapartir de susafirmacio-

fi nesy/o dela observaciónde su conducta,interpretarálas interpretacionesquepudieronhacer

de sus pagosy de sus alternativasde elección,imaginandoo deduciendolo que sabían,lo

¡ que ignorabany lo que querían,etc... Construiráasí una hermeneáticade la interacción

crecientementecompleja, una “descripcióndensa” en la que las conductassólo podrán

3 hacerseinteligibles enconexióncon situacionesy propósitosajenosa la prácticade unjuego

difuso que careceránecesariamentede cualquierreferenteempíricopreciso69

3 En los procesosde transición convendríaentonces, por razonesestrictamente

metodológicas,ensayarexplicacionesde la acciónque dependan«lo menosposible de los

3 detallesde los microprocesosen varios niveles»(Hannan, 1992: 121, subrayadomío); esto

es, explicacionesque descansenmenos en las razones -preferenciasy creencias-de los

3 actoresen un “tiempo cero” y más en los determinantesestructuralesheredadosde su

trayectoriaprevia. Reducirel espaciode las intencionesen el análisis, aceptarpartir de una

U descripciónsucintade algún conjunto de interesesbásicos,y no ocuparsedemasiadode

aVeriguarqué era lo que realmentesabíanlos sujetosen aquéllascircunstanciasinciertas,

¡permitiráreducirlosmárgenesdel”fantaseo”yofrecerexplicacionespositivasdelas

conductas.

1 Peroresultaránecesarioconcedera los defensoresdelanálisisintencionalestáticoque

estaopción metodológicadejarásiemprealgo -a vecesmucho- sin explicar. Convienetener

¡ claroque la teoríade la elecciónracionaly las aproximacionesestructurales/holistasno son

1-

69 Es el casode Przeworski (1991). un estudioestratégicode la última ola de transicionesdemocráticasen

AméricaLatinay Europadel Este,al quevolveréa referirmem~sadelante.Engeneral,el autor,pesea su declarada
fidelidad alas herr~rnier’tasanalíticasde la teoríade juegos,ofrece un conjuntomuy sugerentede descripciones
densas”de la interacciónque,deno serporel vocabularioqueemplea,bienj~tdría haberfirmado el propioClifford

Oeertz.
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¡ sino dos estrategiasmetodológicasalternativaspara eludir los límites que impone a la

explicaciónen cienciassocialessu sustratoontológico: la existenciade actoresde carney

1 hueso,libresy diversosen susideas,susvaloresy suscapacidadesintelectuales.La primera

proponeconvertirlosen máquinasmaximizadorascon interesesdadosque computansus

¡ eleccionesde un modoenteramentepredecible,dadoalgúnconjuntoderestriccionesexternas.

¡ Perohemosvisto que la teoríade la elecciónracional sólo podrácontarhistoriascreíbles,

ofreciendoexplicacionesintencionalespositivas,cuandolos actoresse muevanenentornos

¡ integradosy establesen los que resulteviable eliminar la indeterminaciónsometiendola

variedad infinita de las razoneshumanasa las crudas mutilaciones que propone la

£ microeconomía.El holismo, porsu parte, sólo contaráenel mejorde los casosuna parte

de la historia, dado que las estructuras,en cualquierade los niveles de análisis, dejarán

¡ siemprealgún margende maniobra a los individuos: «las restriccionesestructuralesno

determinanpor completo las accionesemprendidaspor los individuos en una sociedad»

E (Elster, 1984: 39).

Desdeluego, resulta evidenteque las “precondiciones” estructuralesimportan, e

¡ importanmucho,y cuando-porponerel ejemploconocidoy excepcionalmentebrillante de

Przeworski(1991)- se las expulsadopor la puertaen el estudiode las estrategiasde los

3 actoresen los procesosde tfansicióndemocrática,hanentradounay otravez por la ventana

en la forma del pesomuertode “orientacionesnormativas” o ~“mapascognitivos” ideologi-

£ zadosque se van acumulandopara dar cuentade las desviacionesde los cursosde acción

racionales,e incluso de la persistenteirracionalidadde algunosjugadores70.El problema,

3 desdeluego, es que «los actoresrelevantes(son) organizacionescolectivaspreviamente

constituidas,(que> inician los conflictosen un contextoen el cualhay siempreconvenciones

E preexistentes,nonnase instituciones»(Przeworski,1991: 38-9, cursivamía). Si estoes así

pareceríamás sensatoestudiarlas “precondiciones”con algunaprofundidaden lugar de ir

1 haciéndolasentraren escenacomo parchesad hoc para cerrarlos múltiples agujerosdel

analisisintencionalestático.Una vezmás:atribuirexpostmarcoscognitivosy compromisos

¡ normativosa los actoresa partir de la observaciónde susconductasno añadenadaa nuestro

g conocimiento,y no existeevidenciaexante másallá de sus propias expresiones,que habrá e-

entoncesque interpretar.Incluso si pudiéramosestablecerlosexante,seguiríasiendocruciaL

70 Véaseen estalínea la reseliacríticade Kistschelt(1993)al trabajode Przeworski(i99 1).
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explicarporquéfueronesoscompromisosnormativosy esosmarcoscognitivos, y no otros,

los que generaronlas percepcionesdel actorsobresu contextode elección,motivando las1
conductasconsiguientes(Kitschelt, 1993: 419), y la preguntanos lleva directam~ntea la
relaciónentrelas creencias,las preferenciasy las instituciones;estoes: al análisishistórico-1
estructural.£ Sin embargo,Przeworski(1991: XII) no dejaráporello de tenerrazónal recordar

quetambiénimportanla voluntady la inteligencia,lo quenosdevuelveal terrenodel análisis

¡ inteñcional. No creo que nadiepuedadiscutir que encadapartida los actoresde la historia

recibenuna manodecartasqueellos no eligen, y tampocoquecabehacerdoslecturasmuy

distintasde esta analogía. La primera afirmaríaque el modo en que uno juege la mano

determinaráenbuenaparteel resultado.La segunda,quehay unaenormecantidaddegente

I que recibecartastan pobresque toda la habilidad que puedadesplegarle serviráde muy

poco.En la medidaenque la primera lecturaresulteplausible,el “fantaseo”que incorporan

los análisis intencionales“heroicos” de los procesosde transiciónserátal vezmás fructífero

parael cálculopolítico quelas aproximacioneshistórico-estructurales,dadoque “auncuando

8 nos equivoquemoscon respectoa las posibilidadesinherentesen una determinadasituación

histórica -soslayandoalgunasque de hecho son posibles o esperandoengañosamentelo

¡ imposible-, al menos tendremosalguna oportunidadde identificar correctamenteciertas

posibilidadesfactibles, y los caminosque llevan a ellas” (Przeworski, 1988b: 83). Sin

embargo,cuandono quepasuponerque los jugadorestuvieronen los hechosun margende

maniobrasignificativo -que sus “puntos de vista” hicieron realmentealgunadiferencia-será

U muy difícil defenderla renunciaa la explicaciónen favor del “fantaseo’ hermeneútico.Por

U
ml parte, no pondríaen dudaque ésteúltimo fue en 1982 el casode los liderazgosde la

COB y con ellos de los trabajadoresde Bolivia. Habrá siempree inevitablementedos

g historiasquecontar, peropordesgraciaenmuchasocasioneslas cartasestaránlo suficiente-

mentecargadascomoparaqueel relato “desdeel puntode vistade los actores”carezcacasi

por completode interés.

¡
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LA HISTORIA DEL JUEGO

Todala vidadeBolivia, presenteyfutura, resideen las minas. Supotencialidadcomo
país o región dependede su desarrollo minero. Si las minasno existieran,Bolivia
sería consideradaen AméricacomoLiberia, Etiopía o Tíbet, misteriosospaísessólo
conocidospor sus leyendaso susrebaños

TristánMarof

¡ La emergenciade la protestaobreraen Bolivia fue bastantetardía.Mientrasla gran

mayoríade las repúblicaslatinoamericanashabíapresenciadoya en la segundadécadadel

3 siglo XX el desarrollodeun movimiento obrerosustancialy episodiosimportantesde acción

colectivaobrera,en Bolivia la “cuestiónsocial” comenzóa ocuparun lugarpreferenteen la

3 agendade los gobiernostan sólo a mediadosde la décadade los 30’s. Ello seexplica sin

dudatanto porel escasodesarrollourbano-comercialy la inexistenciadeunaplantaindustrial

3 mínima en el país durante las primerasdécadasdel siglo, como por su casi absoluto

aislamientode las corrientesmigratorias,y por lo tanto de la influencia europea.

3 Las mismascaracterísticaspeculiaresqueretardaronel surgimientodemanifestaciones

significativasde protestaobreradieronuna enormegravitacióna las luchasde los traba-

3 jadoresdel “enclave” minero, que no comenzarona adquirir importanciaparala evolución

de la política nacionalsino a partir de la derrotade las armasbolivianasen la Guerradel

¡ Chaco, en 1936. El desarrollode las organizacionessindicalesen las minas marcó,como

veremos,una ruptura total en la historia previadel movimiento obrero boliviano y puede
1—1 muy bienconsiderarsecomo el inicio de su períodoformativo

A lo largode superiodoformativo,en las dosdécadasqueseextiendenentrela crisis

I y del Chacoy la R:~wolución Nacionalde 1952, las organizacionesobreras,y enrspecial los
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sindicatos mineros, fueron adquiriendouna crecientepresenciaen el escenarionacional,

obligandoa las élites del estadoa adoptardiversasestrategiasde respuesta,que flucturaron

1
entreaccionesabiertamenterepresivase intentosparacontrolarlasy/o movilizar su apoyo.
La interacción entre los actoresdel sistemapolítico oligárquico y las organizacionesdel¡
trabajoduranteestaetapatuvo, como veremos,consecuenciasfundamentalespara la defi-
nicion de los rasgosbásicosdel movimientoobreroquese consolidóen Bolivia trasel triunfo¡
revolucionarioabril de 1952.3 - En la décadaque siguió al triunfo revolucionariode 1952 el sindicalismoboliviano

alcanzósuconsolidaciónorganizacionaldefinitiva. Inmediatamentedespuésde la revolución

3 sefundó la CentralObreraBoliviana (COB), estructuradaen torno a los sindicatosmineros,

que sehamantenidovigentedesdeentoncescomo la únicacentralsindicalefectiva.A partir

¡ de 1952, y a lo largode aproximadamenteunadécada,los sindicatosfijarondefinitivamente

el tipo de relación con los partidospolíticos, la estructuraciónvertical de los procesos

£ internosde toma de decisionesen la red organizativa,y las estrategiasde acciónfrente al

estadoque conformaránel núcleode la herenciaque recibió el movimiento obreroal inicio

¡ del procesodemocráticoen los añosochenta.

El objetivo del presentecapítuloesensayaruna explicaciónhistóricay ofreceruna

descripciónde los elementosfundamentalesde esa herencia,analizandola génesisy el

desarrollo de la forma organizacionalcaracterísticadel movimientoobrero boliviano: el

sindicalismorevolucionario.

1-
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LA ECONOMÍAMONOEXPORTADORAYLAS COMUNIDADESMINERAS

:

LASBASESESTRUCTURALESDEL MOVIMIENTO OBREROBOLIVIANO

1El desarrollo desigualde la economíaboliviana a lo largo del período republicano

había consolidado la división del país en dos sistemassocio-económicosenormemente

diferenciados:enun polo seencontrabael circuito de la producciónde estaño,relativamente

modernoy orientado hacia la economíamundial; en el otro, un sistemaagrícola de sub-

¡ sistencia,o a lo máscon una circulacióncomerciallimitada a los mercadoslocales,de muy

baja productividady encerradoen una estmcturade relacionesde producciónseniifeudales.

3 Eran en verdad«dos Bolivias»’.

De los tres millonesde habitantesqueteníael país en 1950,una abrumadoramayoría

erancampesinosindígenassometidosa un régimensemi-feudaly ocupadosen una extensa

economíarural tan ineficienteque Bolivia necesitabaimportar entreun cuarto y un tercio de

£ los alimentosqueconsumíaanualmente2.Bolivia era entonces-y estodavíahoy-el país más

Ipobre

de Américadel Sur: su productoper cápita de 255 dólares, 4.4 vecesinferior al de

Argentina, superabatan sólo al de Haití en el conjuntode AméricaLatina. El 70% de los

bolivianos erananalfabetos,y sólo el 36% se expresabaregularmenteen castellano(Albó,

11980: 3). Segúncálculos de NacionesUnidas, las tasas de mortalidad infantil durante el

primer añode vidaen las comunidadesminerasy enel campoexcedíancon frecuenciael 500

E
por mil; en las ciudades,un «cálculo conservador»situaba la tasa media entre un 200 y un
300 por mil (CEPAL, 1989: 210).

MaIloy (1989). Pp. 4i-42. Al utilizar la categórica expresiónde JamesMalloy («dos Bolivias») no
pretendemossuscribir una interpretación“dualista” del desarrollo económicoboliviano, y menosaún la teleología
implícita enestaperspectiva.En primer lugar, no puededefenderseque noexistieraningunaconexiónentreel sector

¡ “moderno” o “progresivo”, representadopor lasgrandesempresasmineras,y el sector “cerrado” o “tradicional” delos vastosespaciosruralesandinos.El conceptode ‘dualismo” sóloseríaaceptableentantoqueseñalarala existencia
de «conexiones¡imitadas» entre ambos (Barrat Brown, 1976: 77), pero hechaestaprecisión es fácil ver que la
imagendual resultaespecialmenteútil para caracterizarlassituacionesde enclaveminero, dado subrutalaislamiento

3’ y su nulo «valor como factor de transformaciónde las estructurasinternas.(Furtado, 1977: 67). En segundolugar,
la historia económicade Bolivia deberíaserun antídotosuficientecontra la teleologíaoptimistade las teoríasde la
modernizaciónvinculadasal “dualismo”, con su atribución automáticaal sector ‘moderno” de una acciónbenéfica

1 sobre el desarrollo global de la economía.Una exposiciónclásica de la polémicaentre los defensoresde lasmetáforasdel “dualismo y el “colonialismo interno’ puedeencontrarseen Solari et. al. (1976),pp. 406 ss.

2 Convieneseñalar que estaelevadaproporción de importacionesagrícolas no se debía tan sólo a la baja
producti0Ydadde los campesinosbolivianos, ya que el sistemade transportes,éscasameñledearrollado y volcadot2
“hacia afiera, hacía más barato para La Paz importar mercancíasdel extranjeroquetraerlas del interior del país.
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1 En 1950 Bolivia erasin dudaun casopeculiaren la economíacteAmérica Latina. El

sector primario -agriculturay minería- daba empleo al 75% de la PEA, cuandoen el

1 conjunto de la regiónsólo alcanzabaal56%, mientrasel sectorsecundadoocupabaa menos

I de un 10% de los trabajadorescontrael 18% de la media latinoamericana(Cuadro2.1). El

desarrállourbanoy comercialera muy escaso:aproximadamenteun 25% de los bolivianos

vivían en centros urbanos,y La Paz, con mucho la mayor ciudaddel pafs, superaba¡
escasamentelos 300.000habitantes3,un 10% de la poblacióntotal, pero agrupabaa cerca
deun 40% de la fuerzade trabajono agropecuariadel país (Maletta, 1980: 24).

CUADRO 2.1

I Bolivia 1950: Distribución por ramasy sectoresde la Población
Económicamente Activa, y participación de los sectores en el PIB.

Ramade actividad Población ocupada PEA(%) Sector PEA(%) PIB(%)

Agricultura 973.959 72.1 Primario 75 51

I Explotaciónde minas 43.441 3.2 Minería 3 17
Industriamanufacturera 109.591 8.1
Comercio,restaurantes Secundario 10 13

y hoteles 54.621 4.0E Servicioscomerciales, Terciario 15 41
socialesy personales 110.540 8.2

rn Otros 58.6 4.3
PEA total país 1.350.782 100 100 100

Fuente: CensoDemográficode 1950. Calderón (1982>.

Los enclavesminerosy la limitada vida urbanaquefueronalimentandoconformaban

lo que JamesMalloy llamó el «sistemanacional»:un pequeñoconjuntode islas modernas,

distribuidassobreun inmensoterritorio, pobrey escasamentepoblado(Malloy, 1989: 41 ss).

Laproducciónmineraera el único rubro que vinculabaa Bolivia al mercadomundial, y la

salud del segmento“moderno” de la economíaboliviana dependíapor completo de su

LI segundocentrourbanodel país. Cochabamba,agrupabaa algomóosde S~.OOO ¿iudadanos.Calderóñ.:
(1982). Pp. 25 y 220..
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funcionamiento.Entre el 90 y el 95% por ciento de las divisasnecesariasparacompraren

el mercadomundial los alimentosy todos los bienesy serviciosque no seproducíanen el1
paísprocedíande la exportaciónde mineralesen bruto (Cuadro 2.2>

CUADRO 2.2

Bolivia 1929-1952:Exportacionesde mineralesy estañosobreel total de exportaciones.
(En dólaresUs.)

Año

1929

Total
Exportaciones

Estaño % Total
Minerales

36.621.542 27.507.287 75.1 34.491.930 94.1
1935 42.119.069 31.028.646 73.6 40.474.457 96.0
1940 49.828.880 35.513.512 71.2 47.847.526 96.0
1945 80.431.630 60.275.870 74.9 73.728.721 91.6
1950 94.217.798 63.376.321 67.2 90.910.718 96.4
1952 141.303.341 72.329.512 51.1 137.754.000 97.4

Fuente:BancoCentral-deBolivia, MemoriaAnual1960y 1965, y elaboraciónpropia.

La economíaprimario-exportadoraboliviana se caracterizabaante todo por una

3 extrema concentración de la propiedad. Tres grandes empresasfamiliares -Patíflo,

Hochschildy Aramayo-controlabanen 1950el 80 porciento de la industriadel estaño,que

• en algún momentollegó a ser responsablede las tres cuartaspartesde las exportaciones

nacionales.Antes de 1941, estascompañíasprodujeronhastauna cuartapartedel estaño

U mundial y nuncamenosdel 15 por ciento. Durante la SegundaGuerraMundial su cuota

aumentóal 49 porciento.En 1945, los “tres grandes”produjeron35.000toneladasfinas de

¡
mineral,cuandoningunaotraempresaen Bolivia producíamásde 400 toneladas4.

La actividad de las compañíasmineras, ademásde determinarpor completo la

Dunkerley(i987>, p. i9. Peroen realidadpuededecirsequelos ‘tresgrandes”controlabanel cienpor ciento,
del estañoboliviano, dadoqueHochschildmonopolizabala comercializacióndcl 20 por ciento restante.El proceso
de concentraciónde la propiedaden la industriadel estañose desarrollóen la segundadécadadel siglo: en i907
aprqx¡madamenteel 60% del estañoque secomercializabaen el país procedíade un centenarde minaspequeñas;
dieiañosdespués,en 19i7, cuatrograndesempresas-principalmente lá EstañíkraLiallagun y el grupo Piziño-
acaparabanmás del 65% de la producción. véaseRodríguez(1991), p. 63.
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¡ capacidaddel país para importar, constituíauno de los soportesprincipalesde las magras

finanzaspúblicas5.Pesea ello, las grandesempresastributabantan sólo una fracciónínfima

¡ de sus ingresosalestadoboliviano, y mientraspudo mantenerseestasituaciónlos “barones”

del estaño,a diferenciade la vieja oligarqula de la plata, permanecieronalejadosde la

¡ política nacionaly dedicadospor enteroa su negocio.Peroa medidaque los gobernantes

fueronenfrentandocrecientesproblemasfinancierosen la décadade los añosveinte, surgie-

¡
ron vocesque reclamabancon insistenciaun aumentodel controlestatalsobrelas ganancias¡ de la producciónminera6; por otro lado, la firma del acuerdode 1930 entre los paises

productoresde estañoparahacerfrentea la caídade los preciosdel mineralen los mercados

mundialesasignóa Bolivia una cuotamáximade exportacióny otorgóal gobiernola facultad

de fijar la participaciónenella de las distintascompañías.Desdeentonceslas grandesempre-

¡ sastuvieronrazonesdepesoparaintervenirdirectamenteenlos asuntosdel estadoendefensa

de sus interesescorporativos,y se iniciaron así los añosde la “Rosca” minera: un amplio

grupode políticosy abogadosaglutinadosalrededorde los “barones”del estañoquea partir

de Ja crisis de entreguerrasejerció unapresiónasfixiantey cada vez másabienasobrelas

¡ líneas maestrasde la política estatal7. Pero si la propiedad de los yacimientosque

alimentabanlaeconomíadel “paísoficial” otorgóunaingentecapacidaddepresiónal aparato

3 que la propagandanacionalistabautizó como “superestadominero”, los trabajadoresque

producíanel “metal de diablo” teníantambiénen susmanosun formidablerecursode poder.

3 El proletariadomineroera desdeluegopequeño,enespecialsi se lo comparacon la

poblacióncampesina,y seguramenteno llegó nunca a ocuparal 6% de la PEA masculina.

Tal vezen los añosde la SegundaGuerraMundial, uno de los momentosde mayoraugede

la producciónde estaño,la actividadminerainvolucró a unos53.000individuos. En 1950,

¡ segúnlos datosdel censorealizadoenaquélaño, había43.441trabajadoresen las minasde

Los impuestosa la exportacióndemineralesdebíanaportaraproximadamenteel 25% de los ingresosprevistos
en el PresupuestoGeneralde la Naciónde i950. Sobrados(1953). pp. 153 y i54.

6 Elgobiernode BautistaSaavedra,enfrentadoa crecientesdéficitspresupuestarios,decidióen i923 aumentar

sustancialmentelos impuestosa las exportacionesy a las gananciasde las compañíasmineras.Como resultadode
ello, los ingresosdel gobiernase elevaronde 3.5 millones de bolivianosen ¡922 a 11.2 millonesen 1924.

Para la dinámica de la política boliviana en los añosde la “Rosca” mineracontinúa siendoindispensable
con4úirarElpodery ¡a caída,eJ trabajomás completodeSergio Almarazy sin lugar a dudasunaobramaestradel
ensayismoboliviano (Almaraz, 1987 19671).
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Bolivia8.

Sin embargo,en el contextode la economíaboliviana los minerosconstituíanlafrac-

1•
ciónmayoritariadelproletariado, y, desdeluegoel únicogrupoconcentradoen unidadesde
producciónrelativamentegrandes.Los dos mayorescentrosmineros,la PatiñoMines de1
Uncía y la CompañíaUnificada de Potosí, dabanempleo a 5.444 y 4.137 trabajadores¡ respectivamente(Whitehead, 1981: 327), unas cifras de por sí enormesque resultaban

especialmentellamativasensuentornonacional.Hay que tenerencuentaquede los 109.591

3 indiViduos que segúnel censode 1950estabanempleadosen la industriade transformación

boliviana, poco mas de 43.000 pertenecíana la categoriade “obreros asalariados”,y aun

5 estostrabajabanmayoritariamenteen pequeñosestablecimientosartesanales.Las empresas

afiliadasa la CámaraNacionalde Industrias,el segmentomás “formal” de la manufactura

3 bolíviana,declarabanamediadosdel siglo un total de20.000personasocupadas,iíícluyendo

empleadosde oficina9. Peroel proletariadomineroteníapotencialmente,encualquiercaso,

¡ una influenciapolítica y económicaqueno guardabarelacióncon sunúmero,dadala impor-

tancia estratégicade la industria que lo empleaba.

¡ La dureza de las condiciones de vida y trabajo en las minas de Bolivia es casi

legendaria. Allí, en los que Sergio Almaraz describió una vez como «cementerios

¡ mineros»’0, el 75% de los niños moda antes de cumplir los diez años, la mayoría de

8 Segúnlos cálculos realizadospor Maletta (1980)enbasea los datoscensales,la poblacióneconómicamente

activamasculinacomprendíaauntotal de893.687individuos en 1950.Porlo querespectaal númerodetrabajadores
mineros,lo ciertoesqueno sedisponede datosfiables. La cifra de53.000trabajadoresparalos añosde la Segunda
GuerraMundial estátomadade Whitehead(1981: 327), que dapor buenoslos datosde Anaya <1952), p. 83. Poru
su parte, en suestudiosobrela mineríaboliviana y chilena,Sobrados(1953: i33) af¡nnabaque «la poblaciónque
normalmentetrabaja en las explotacionesminerases aproximadamentede 100.000 hombres».Esta apreciable
disparidaden las cifras se debeseguramentea que Sobradosrealiza unaestimacióndel númerode trabajadoresu ocupadosen las múltiples pequeñasexplotacionesquese asentabanen lugaresremotosy de muy difícil acceso,muchasde las cualeseranademásilegales.

9
CEPAL, Análisisyproyecciones del desarrollo económico, 1V’. El desarrollo económico de Bolivia, Vol. II,

México, 1958, pp. 18-19. La distribuciónpor categoríasde la PEA industrialerala siguiente:
Patronos 5.123 4.6%
Empleados 7.124 6.5%
Obrerosyjornaleros 43.886 40.0%
Trabajadorpor sú cuenta 40.050 36.5%
Parientecolaborador 12.552 11.5% /‘

Otros 865 0.7%

lO Almaraz (1985 [1969]),Pp. 59 ss. Merecela penaanotaraquí un par de datos sobre las condicionesde

trabajoentamineríade la plata (en el períododel cambiode siglo) que Almaraz recojede relatosdeempresarios
y viajerosenotro de suslibros. El presidentede lluanchaca,la mayormina argen”tíferadeBolivih, anotabafriamente
por ejemploque«delos 400niños nacidosanualmente<en laspropiedadesde la empresa),muerenalrededorde 360
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tuberculosis..,len 1964! (Martin, 1984:228). Cuatroañosantesdel estallidorevolucionario

Ide

abril de 1952, un 97,48% de los trabajadoresdel mayor centro estañíferodel país

padecíanalgúngradode infeccióntuberculosa(Lora, 1980:324).El médicojefedel Hospital

Central de Orurodescubrióporsuparte,en 1954, que la edadpromediode los enfermosdeu
silicosis en tercer gradoerade 32 años, con una mediade 4,5 añosde trabajoen interior
mína”. En las modernasempresasde los “barones” del estañosólo usabaguardatojo’2elE
30 por cientode los obrerosde interior mina, y no seempleabaningunaotraropa especial3 de trabajo. La subalimentaciónera un fenómenogeneralizadoen todos los campamentos,

dondepor lo demáslos nivelessalarialeseranínfimos, no existíasalariomínimo y la jornada

3 laboral de 8 horasno se respetabanunca13.Aquéllas durísimascondicionesde vida aporta-

rán un constantecaudaldemotivosde quejaa las movilizacionesminerasa lo largode toda

¡ la historia contemporáneadel país, ya que a pesar de la nacionalizaciónde las grandes

compañíasdel estaño y al extraordinario desarrollo del sindicalismo minero tras el

acontecimientorevolucionariode 1952, las condicionesde trabajoen las minas de Boliviau
seguiríanestandoentre las peoresdel mundo. Todavía en mano de 1983 la Federación

3 sindical del sectorrecordabaque el porcentajede enfermedadeslaboralesalcanzabaallí al

24%, frenteaun 4% registradoen Perú:uno de cadacuatrominerosestabaafectadoporuna

¡ enfermedadprofesional;el índicede accidentalidadarrojabatambiéncifrassiniestras:de cada

cinco trabajadoresde la corporaciónmineraestatal,uno terminabasufriendoalgún tipo deu lesión o accidenteen el socavóno enel ingenio14

antesde los tres meses»;por suparte,un viajero de la épocanos informade que los minerosde Potosí«sólo viven
cercade 10 años,porquetrabajan36 horasseguidas».Almaraz (1987 [1967)),p. 19.

~ Luis Mealla Caso, Consideracionessobre la Vida de los ObrerosMinerosdeBolivia, Cochabamba,i945.

Cit. en Dunkerley (i984), p. 26.

¡2 En Bolivia se conocecomo ‘guardatojo” al cascode protecciónque usanlos mineros.

13 La informaciónprocedede la ComisiónMagruder,un grupo de expertosnorteamericanosllegadosla país

en 1943 para analizarla situacióndel obreroboliviano, especialmentedel trabajadorminero. Dadoque se trataba
en realidadde estudiarlas condicionesparaaumentarla producciónde estaño,en unosmomentosen que Bolivia
era el único proveedorde los aliados en la guerramundial, la comisión se sintió obligada a señalarque: «Aun
admitiendoquela productividaddelos trabajadoresbolivianosseasusceptiblede acreceutarseenmedidaapreciable, ¿ -

esto puedeserresultadodeuna vitalidad disminuiday por causade la mala nutrición».Las conclusionesdel trabajo>.
que tuvieron una amplia repercusiónen el país, fueron publicadascon el título de Reponof Joint OS-Solivian
CommissionofLabaur Evperts,OIT, Montreal, 1943.VéaseLora (1980),p. 347.

14 FederaciónSindicaldeTrabajadoresMinerosdeBolivia, Proyectode ¿aFederatiónSihdicalde Trabajadores

Mineros de Bolivia para la Cogestión Obrera en la Corporación Minera de Bolivia, La Paz,1983,p. 5.
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• Perono es desdeluego en la miseriadonde debemosbuscarla explicación de la

fuerzasostenidaque adquiriríanconel tiempo las organizacionessindicalesde las minas’5.

U En realidad,puedemantenerseque unascondicionesdevida especialmenteduras,unidasal

particularaislamientode! país y de sus campamentosmineros,retardaron másquefavore-

cieron la emergenciade un movimientoobreropoderosoen las minasdeBolivia. La miseria

y el aislamiento,que resultabaen una total dependenciadel trabajadorhacia la empresa,

facilitaron sin duda el desarrollo inicial de fuertesrelacionespaternalistase inhibieron

duránteun período prolongadoel surgimiento de una concienciacorporativay de unas

organizacionesobrerasautónomasentre los mineros de Bolivia’6. Sin embargo,una vez

superadoslos primerosproblemasorganizativos,existíanunascondicionesestructuralesque

habríande proporcionaruna base excepcionalmentesólida a la acción colectiva de los

mineros.

En primerlugar, la mismadependenciaabsolutade la empresaparael abastecimento

tanto de viandasa través de la pulpería17,como de luz, aguay todos los serviciosbásicos,

quefavorecióinicialmenteel arraigode la ideologíapaternalista,tendióa reforzara la postre

Seguramentenoesnecesariorecordardenuevoqueunaconstanteen la historiade la accióncolectivapopularU es que quienesestánpeory ganaríanmás con el cambio raramentese movilizan, dadoque suelencarecerde los
recursosmfnimos paraactuare intentarmejorarsu suerte.VéaseBlster (1989). pp. 162-163.

16 Enestepunto es inevitable aludir a la famosahipótesisde la «masaaislada»,formuladaporKerr y Siegel

en 2954. Según la hipótesisKerr/Siegel.determinadosgruposde trabajadoresmuestrancon regularidaduna gran
propensióna desarrollaraccionesreivindicativas,y ello sederivadedoscaracterísticasdefinitorias:a) suaislamientou (que puedeser geográficoo social); y b) su capacidadde cohesión, dadapor la concentraciónespacial de lostrabajadores(lo que excluye a las poblacionescampesinasdispersas,a pesarde su frecuente“aislamiento’), y la
homegeneidaddel colectivo (no existengrandesdiferenciassalarialeso de cualificación). Ambas características
conformanlos dostérminosde la «masaaislada».La propensióna la movilizaciónvendríadadapor la facilidad conu que enestecontextosurgeentrelos trabajadoresuna concienciade compartirproblemascomunes;por la ausencia
de posibilidadesde movilidad individual y, ftnalemente,porqueal situarsela autoridadempresarialen un plano
remotoe impersonal,se fomeníael odio y la rebeliónentrelos trabajadores.No cabedudade que muchosde lasu propuestasque se derivande estahipótesissonde granutilidad paradar cuentade la capacidadde movilización degmposobreroscomoel que ahoranosocupa.Sin embargo,creo que la hipótesisde la «masaaislada»seencuentra

desdeel principio con un graveproblema, que no es otro que la dificultad misma de definir operativamenteel
conceptode “aislamiento”. En estepuntopodríadestacarseel contrastedel casobolivianoconel chileno: la alta tasa3 de rotaciónde los trabajadoreschilenosdel salitrey suspermanentescontactosconel mundourbano,hicieronque
el proletariadominerodel Nortede Chile estuvieradesdeel principio muchomenosaisladode su contextonacional
queel boliviano. Sin embargo,susaccionesreivindicativashierantan frecuentescomo la desuscolegasdel Altiplano / -

U y muchomásprecoces.Los obrerosde la pampadel salitre estabansin duda“aislados” en términosgeográficos,peromucho menos en términos socialesy políticos, y esto último favoreció, al contrario de lo que haríasuponerlahipótesisKerr/Siegelel desarrollomás tempranode susluchasreivindicativas

17 En Bolivia seconocecomo“pulperías”a los almacenesdepend[entesde ¡a emp?esa,quegeneralmerácvenden

susproductosa los trabajadoresa un preciosubvencionado.
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el sentimientodepertenenciaal colectivo. En general,todaslas cacterísticasdefinitoriasdelu entornolaboral minero contribuíana dotar a los trabajadoresde una identidadunívoca: en

el campamentominero,la vida en el hogarformaun todo con la actividadlaboral, las casas

sonuna prolongacióndel lugarde trabajo,y resultaa vecesdifícil decirdóndeempiezanlosu
hogaresminerosy dóndeterminanlos edificiosde la administraciónde la empresa.En este
contextono existíaningún espacioparael desarrollode la pluralidadde roles que dificultau
los procesosde identificaciónentrelos trabajadoresinsertosencontextosurbanoscomplejos.u Pototro lado, el minero, empleadoenel únicosector dinámicode la economíanacionaly -rodeadopor un campesinadoindígenaancladoen una agriculturade subsístencía,carecía

u tantodeopcionesde empleoalternativascomode cualquierexpectativademovilidadsocial
individual. Las habilidades que hubiera adquirido en el socavón no le servirían en ningunau otra parte,y su organismo,habituadoala vida en la altiplanicie andina,difícilmentepodría

acostumbrarsea las condicionesdel llano oriental o de los valles tropicales, donde se

3 encontrabanlas únicastierrasdisponiblesparala colonización. Así, su capacidaddesuper-

vivenciadependíacasiporcompletode suempleoenla mina, y susposibilidadesde mejorar

3 su situación de la suertedel colectivo. Un tercer elementoque contribuyó sin duda

fuertementea reforzar la estructuracióninterna de los mineros bolivianos, facilitando el

u surgimientode una identidadcolectivasólida, fue su radical diferenciaciónétnicay cultural
frente a los patronos. Aunqueen la economíade enclave boliviana, al contrario de lau tendenciageneralverificadaen América Latina, las altas exigenciasde capitalno llevaron
al control de los mediosde producciónporgruposde capitalistasextranjerost8,los gerentes

3 que representabana las grandesfamilias de propietariosen el lugar de trabajo eran casi

siempre extranjeros,o, en el mejor de los casos,criollos urbanosque desconocíanou despreciabanlas tradicionesy la cultura locales.

¡ laboralPeroen términos generalescualquierdescripciónde las característicasdel entornode los campamentospodríaresumirsey formalizarseen la afirmaciónde quelas bases

IX «El casomás generalde formacióndeenclavesen las economíaslatinoamericanasexpresaun procesoenel

cual los sectoreseconómicoscontroladosnacionalmente,por su incapacidadpara reaccionary competir en la
producciónde mercancíasque exigían condicionestécnicas,sistemasde comercializacióny capitalesde gran ¡
importanciaifieron paulatinamentedesplazados».FI-!. Cardosoy Enzo Faletto (1987 [1969]).p. 48. En Bolivia,
debidoa laselevadasexigenciasde capitalpara la explotacióny el transponedel estañosellegó efectivamentea una
enormeconcentraciónde la propiedad,peroéstaquedóen manosdecapitalistaslocalesquesupieronaprovecharsus
influenciasy su mejor conocimientode la situación para absorbera suscompetidoreschilenos e ingleses.Un
episodiomuyconocidodeesteprocesoes la comprapor Patiñode la empresachilena “LLaI¡agua”. ‘que por entoces
era la mayorcompañíaminerade Bolivia. Veásepara esto Qt¡erejazu(¡978), Pp. 135 y ss..
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de los sindicatosminerosse hallaban,y se hallantodavía, insertasen unasituacióncomuni-

tana. Entendemosaquí el término “comunidad, siguiendo a Craig Calhoun, como una

1 variableque mide el gradoen que los individuos estánligados unosa otros por relaciones

socialesdirectas, de modo que referirsea <‘una comunidad”es simplementeseñalara unau
poblacióncaracterizadapor una extensiónconsiderablede estetipo de vínculos’9. En el
estrechomundode los campamentos,la férrealigazón y la dependenciade los minerosdeu
la suerte del grupo relativamentereducidoy enormemente<‘cerrado” de compañerosqueu conipartíansu mismo trabajo, generó sin duda un grado muy elevado de integracióncomunitania,permitiendola consolidación,como demostróel prolongadotrabajode campo

deJuneNashenunade las mayoresminasde Oruro, de un sistemade «obligacionesexplíci-
tas, socialmentesancionadas,fijadasen afiliacionesprimariasde grupo»capazde promoveru la cooperaciónde los miembroscon las mismastécnicascaracterísticasestudiadaspor los

antropólogosen «otrascomunidadesruralesno occidentales»(Nash,1979: 76). El argumento

3 teóricoesqueenunasituaciónasípuedemantenersequepara cualquierindividuoesracional

participar en toda acción colectiva que emprendael grupo, en tanto que éstetiene a suu disposiciónun conjunto de sancionessocialesinformales, positivasy negativas,que puede

ejercercontralos miembrosremisoscon unagranefectividad(Taylor, 1990: 76). La afirma-

3 ción, por supuesto,no da por hecho que la motivación que subyacea la acción de los

mineros(de todos los mineros)seaun tipo de racionalidadrestringida:únicamentedestaca

3 queaúnen los casosen que la accióninstrumentalegoístaseadominanteentrelos individuos
del grupoéstosparticiparánen las accionescolectivasque aquélemprenda.Insertosen unau estructuracomunitaria, los trabajadorestenderána movilizarse siempre <‘como un sólo

hombre”, con independenciade las motivaciones,los valoreso el “nivel de conciencia”que

E puedanatribuirsea sus miembros20.

19 VéaseCalhoun(1988). El problemadecómodefinir a las comunidadesentanto queinstitucionesespecíficas

con tareasy metasespecificas,que generahoy debatesentre los antropólogosque estudianun mundoandinocada
día más heterogéneo,no afectaa nuestradefinición. Paraesto último véaseHaraid Mossbrucker(i990).

20 Ya hemosmencionadoque la perspectivade la elecciónracionalcontienela aceptaciónde un reduccionismo

psicológicoparticular,peroque ésteofrecetambiénventajas,al menoscomo supuestoinicial “fuerte” parael inicio
de cualquieranálisisdela accióncolectiva.Aunquepodamoscuestionarqueel egoísmoseaunabuenadescripción
de la psicologíaindividual, hay que reconocerque no resultafácil sustituirlapor ningunaotra que puedaalcanzar
el mismo nivel de generalidad.Parael casoque nos ocupaconvienerecordarla hipótesis lateral. de contenido
psicológico, que introducenKerr y Siegel para explicar las diferenciasen la intensidady el radicalismode las
movilizacionesde distintosgruposde trabajadores.Kerr y Siegel su¡~énen~4uelasvariacionescii la naturalezadel
trabajo realizadodeterminanel carácterdel trabajador:cuandoel trabajoes sucio y duro, los trabajadoresserían
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en el estudio antropológicode Nash- que existíanya en gran medida tanto un universo

3 compartidode valoresprevio al ingresoen la mina, comouna fuerte tradición cooperativa

u derívadade la procendenciamayoritariamentecampesinade unostrabajadoresqueheredaronnormasde reciprocidadarraigadasen laexperienciaancestralde las comunidadesandinas.u Pesea que,debidoal escasocrecimiento,y aúndisminucióna partir del máximo alcanzado

en los añoscuarenta,del contingentede obrerosempleadoen las minas, éstosfueron cada

vez mas mineroshijos demineros”,puedeaceptarseque la presenciade todo un conjuntou
de elementos culturales2’ y de tradiciones organizativasprehispánicastuvo una ciertau importancia en el desarrollo inicial de los sindicatos mineros, dado que contribuyó

seguramentea dotara los trabajadoresde una identidadcolectiva sóliday de unabaseapro-u vechableparala creaciónde redesorganizativasenel nuevocontextolaboral.
Perosí resultaplausibleafirmar que las tradícíonescampesínasaportaronun caudal3 inicial de recursosorganizativosy normativos a los sindicatos mineros, los intentos de

explicar las pautasbásicas y el sentidode sus movilizacionesulterioresapelandoa esau herenciacultural andinatienen, por el contrario, muy poco interés.Esto podríavaler para

el períodoqueabarcael siglo XIX y las primerasdécadasdel XX, cuandolas luchasmineras

• se realizaron ante todo contra las sucesivasofensivas empresarialespara extender la

racionalidadcapitalistaen la prácticaproductiva(Rodríguez,1986a, 1986b, 1989a, 1989b).

u La resistenciade los minerosadquirió muchasformas en aquéllaetapa. Sus motivaciones
estuvieronseguramenteenraizadasen la defensade las tradicionesandinasy de todo un

«rudos, inconstantes,combativosy viriles», de modoque aparentementeactuaránen las huelgasparaexpresarsu
masculinidad,o simplementeporquecomo hombresrudosactúanenérgicamente,en consonanciacon su carácter.
No seríaéste el casode los “white collars’: «Ciertamente,dos tipos tan distintoscomo los vigorosostrabajadores
de los bosquesy los tímidos empleadosde la bancadeberíanactuarde forma muy diferente»(Kerr y Siegel (1954),
p. 195). Este tipo de pseudo-explicacionespsicológicas,enormementepopularespara el caso de los mineros
bolivianos,parten,comoesevidente,de supuestosmuchomás discutiblesquelos, tambiéndiscutibles,quesubyacen
a las teoríasde la elecciónracional.

21 Es el casodel culto al Tío de la mina (Supay). JuneNash, en su original estudio antropológicosobre los

minerosde SanJósé,destacacómo especialmentedespuésde la toma militar de las minas,cuandola challadel Tío
¡te suprimidajunto con los sindicatosy el control obrero,el ritual, quecontinuórealizéndoseclandestinamente,se
convirtió ademásen en la mejor ocasiónpara discutir los problemasy las luchasde los trabajadores.En general,.
segúnNash,«la resistenciaala represiónmilitar por lasmujeresy los hombresde la comunidadminerase alimentó
de estasfuentesprofundasde identidadcultural quelesproporcionaronunaorientacióny la voluntadde sobrevir
cuando reconocieronel poder genocidadel régimende Barrientos».Nash (1979), p. 318. La importanciade esta
herenciaculturalcomúnpara la generaciónde solidaridadesseve reforzhdapor la radical ‘otfedad” de los gerentes
y técnicosextranjerosque dirigían las empresas.
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E conjuntode “derechosadquiridos”amenazadospor la nueva“racionalidad” capitalista,y el

radicalismoy la desesperaciónde muchasde las accionesque seemprendieronen aquella

etapadeberíaatribuirsea la incompatibilidadabsolutaentreel modode vida que pretendían

mantenerlos minerosy los planesempresarialesde modernización.Sin embargo,trasel trán-

sito de los años30 y 40 del presentesiglo, en los momentosen que se desarrollaronlas

primerasorganizacionespropiamenteproletariasen las minas, los temasde las reivindica-

cionesy los móviles de la accióncolectivafueroncambiandorápidamente22,y las tradicio-

nesancestrales-andinaso no- fueron pesandocadamenosa medidaque los mineros iban

insertándosepor completoen relacionesde producciónnetamentecapitalistasy encaminaban

sus esfuerzosa mejorar su situacióndentrodel nuevosistema.

Con lo anterior no pretendonegarque la herenciacultural precapitalistasiguiera

cumpliendo un papel importante en la generaciónde solidaridadesen el proletariado

minero23. Peroesnecesariodestacarla quiebraradical que se produjo en el sentidode su

acción colectiva, dado que a partir de la crisis de entreguerras,la movilización de los

mineros tendráun caráctercrecientementeproactivo2t dirigiéndosea la consecuciónde

nuevosderechosy de un mejor nivel de vida. Las opcionésabiertaspor los avataresdel

22 GustavoRodríguezdestacacómoel ciclo deprotestaquesedesarrollóenlos campamentosminerosen i938-

39 reflejé claramentelas transformacionesque se estabanproduciendoen la acción colectivaminera. Junto a las
reaccionesviolentascontralas agresionesde la empresa,queadquirieronla formatradicionalde los motinesespon-u táneos,sedió unacrecienteinstitucionalizacióndel conflicto, canalizándoselasdemandasa travésde organizacionessindicalesquelas negociabanconJa empresa.Sin embargo,Rodríguezintentaver todavíaen los sucesosde Catavi

en diciembrede i942aquella«economíamoral de la multitud» de que hablaraThompson.Se trataríanuevamente,
segúnel autor, de la quiebrapor parte de la empresade las reglas tradicionales de reciprocidad que exigían queenu
épocasde “hoya” (auge) se procediesea unaredistribuciónde los beneficios.Es posible que fuera éseel motivo,
perotambiénsepuedepensarquelos trabajadoressimplementeintentaronaprovecharla oportunidadcreadapor la
buenasituaciónde la empresaparamejorarsu nivel de vida a travésdel aumentosalarial.Pareceevidente,en cual-E quiercaso,que las reaccionesendefensade tradicionesculturalesy pautaspre-capitalistasde usodel tiempofuerona partirde la décadade los treintacadavezmásmarginalescomomotivacionesde la accióncolectivaminera. Véase

Rodríguez(1991), pp. 81-89,y líO-lIS.

23 argumentadoconvincentementesobreestepunto arriba nota Sin
JuneNash(1979)ha (véase 21). embargo,

la direcciónde la accióncolectiva mineraseráradicalmenteotra, y convienedejarbien claroestepunto frentea la
tendenciaa interpretarlas luchasde los sindicatosen unaclave “antropologista” quetiendea privilegiar la actuación
constantede elementosde las tradicionesy la psicologíaandinas. La misma Nash, sin embargo,no ha podido
establer mayor relación entre las luchas mineras contemporáneasy las tradicionesy rituales andinos que la
coincidenciade las fechasde algunoshitos de la historia del sindicalismominero con celebracionesreligiosas
tradicionales.VéaseNash(1985).

24

El término,por supuesto,estátomadode Tilly (1978).Tilly definecomo acciónproactiva aquéllaquetiene

por objetivola consecuciónde derechosnuevosencaminadosa mejorarla situacióndel colectivo; laacciónreactiva,
porel contrario, surgecomoconsecuenciade la agresióna derechospre4iameúteestablecidoso consideradoslegí-
timos por el grupoafectado.
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modelodeacumulacióny las alternativasde las luchasen la arenapolítica nacionalseránlas

variablesquedeterminarándesdeentoncesla evoluciónde la accióncolectivaminera,actua-

ndo como un filtro queseleccionaráprogresivamentelasestrategiasy las característicasde

las organizacionesque los trabajadoresdel subsueloirían empleandopara promoversusE
nuevasreivindicaciones.Los estudios sobrela herenciacultural andinapuedenhacermuy
poco para iluminar la dinámicapeculiarde estahistoria.

EL PERIODOFORMATIVO

LOS SINDICATOS EN LA ETAPA OLIGÁRQUICA

En las primerastres décadasdel siglo XX el movimiento obrero boliviano se

3 desarrollófundamentalmenteen las áreasurbanas,y antetodo enLa Pat~.Su basesocial

eramayoritariamenteartesanaly esosereflejaba,al igual queenel restode AméricaLatina,

¡ en una fuerteinfluenciaanarquista26.Artesanosque reaccionabanante los atentadoscontra

su posiciónsocialderivadosdel procesode “modernización”del país, traducido aquí en elu crecienteconsumode manufacturasimportadas,y algunosgruposde obrerosde reciente

creación,escasosy dispersos,constituyeronhastala guerradel Chaco(1932-36)la escueta

base del sindicalismo boliviano. La única organizaciónobrera relativamente fuerte se

encontrabaen el sectorde los trabajadoresferroviarios,el gruposin dudamásmodernodel

25 La producciónhistoriográficasobreel movimientoobreroboliviano es todavíamuy escasa.El único trabajo

de largoalientoes la monumentalHistoria del movimientoobrero boliviano, deGuillermo Lora. Peseaqueal apego
estricode Loraalmarxismo-leninismoortodoxoy susectarismopolítico le llevancon frecuenciaaunainterpretación
muy forzada de los hechos, la obra aporta un enormecaudal de datos útiles. Para el período formativo del ¡

movimientoobreroboliviano puedenconsultarsetambiénlos trabajosde Barcelli (1957), Delgado (i984), y el ya
citadode Rodríguez(i991).

26 Sobreel anarquismoboliviano puedeconsultarsela obrade Riveray Lehín (1988). ISa panoramageneral

de los orígenesy evolucióndel sindicalismoanarquistaen AméricaLatinapuedee~,tco¡ítí~rseen Melgar Bao(fl88),
Pp. 93-209.
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3 proletariadourbanoboliviano que ocupabaademásun lugar estratégicoen la estructurade

la economíaexportadora(Lora, 1969: 401-427).

E En los primerosañosveinte, la drásticadepresiónde los preciosdel estañoen 1921-

22 agravóla competenciaintra-elitariaque sehabíainiciado cuandola “revolución” de 1920

3 pusofin a la era liberal27, y en estecontextola incipienteprotestaobreraexperimentóun

relativo augey pareció adquirir una cierta televanciapara el acontecerpolítico nacional.

E Debidoala rupturade supropiopartidorepublicanoy a la oposicióncerradade los liberales,

BautistaSaavedra,presidentede la Repúblicadesdeenerode 1921, sevió privadodel apoyou
de los terratenientesy de las élites provinciales,que habíansido hastaentoncesel eje de
todaslas coalicionesgobernantes,y «empezóa ver al movimiento laboral nacientecomoun

aliado importanteen sus luchaspolíticascrecientementedifíciles»’8. Saavedrapromulgóasí

¡ la primeralegislaciónsocialboliviana,y durantesumandatoel sindicalismourbanoencabe-

zadopor los ferroviariospudo lanzar, en febrerode 1923, la primera huelgageneralde la

3 historiadel país. Aquellarelativa apertura del sistemapolítico no alcanzósin embargoa los

trabajadoresmineros. Estos,al contrario que los sectoresmás modernosdel proletariadou urbano, continuaron sometidos a una presión asfixiante por parte de los empresariosy de los

aparatos coactivos del estado que impedía cualquierdesarrollo organizativo estable.Los

pocos trabajos que se han ocupado de indagar los origenes del sindicalismo minero en las

empresasdel estaño’9 describenun panoramaen el que la represiónbrutal de todas las

¡ accionesreivindicativasquecomenzabana ensayarlos minerossecombinabacon ]a creación

de asociacionesmutualistaspromovidaspor unospatronosque se negabana reconocerlos

3 conatosde organizaciónindependientede los obreros.

Los violentossucesosocurridosen Uncíaduranteel gobiernode Saavedrano fueron

3 sino unailustraciónparticulannentesangrientade la actitudde las empresasfrenteacualquier

27

A partir de la “revolución federal” de i899, se inauguróuna etapade hegemoníadel Partido Liberal,

caracterizadapor unasorprendenteestabilidaddel sistemapolíticoqueseapoyóenel augede la economíadel estaño.
El períodoliberal se prolongóhasta1920,añoen queaccedióal poderel PartidoRepublicanoa travésdeunanueva
“revolución”, estavez incruenta.Los diferentesgruposquesurgieronde la desintegracióndel Partido Republicano
se mantuvieronen el gobiernohastala conclusiónde la Guerradel Chaco, a lo largo de una etapamucho más
inestablequela anterior, definidaporunaviolentalucha de faccionesen un contextode estancamientoeconómico,
especialmentegraveen 1920-21y a partir de 1927, conel inicio del declivesecularde los preciosdel estaño.

28 K>ein (1987), p. 83. Fa los trabajosde Klein y Malloy (1989) se encuentranseguramentelas mejores

descripcionesdisponiblesde la dinámicade la democraciaoligárquicaen Bolivia.

29 Véasela recopilaciónde artículosde Rodríguez(1991).
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E epísodiodeprotestapopularen las grandesminas,y la pruebamásclarade las limitaciones

de las élites reformistascuandoentrabanenjuego los interesesde los “barones”del estaño.

1 El 1 de mayo de 1923 se fundó la FederaciónObreraCentral de Uncía (FOCU), que

pretendíaasumir la representaciónde todos los grupospopularesque habitabanla principal

¡ zonaestañíferadel país,el complejoUncía-LLallagua30.La FOCU elaboróinmediatamente

un pliego petitorio que girabaen tomo a la defensadel derechoa la sindicalización,y que

E
fue en principio bien acogidopor el gobierno.Sin embargo,las dos grandesempresasque
operabanen la zonase negaronradicalmentea reconocerla representatividadde la nuevau
organización,y consiguieronforzarmuy prontoel desencadenamientodeunaacciónrepresi-
va en granescalaporpartedel ejército. El 4 dejunio de 1923, tansólo un mes despuésde

la creaciónde la FOCU, tuvo lugar la “masacrede Uncía”,elí primerode los grandesbaños

3 desangreminerosconunaciertaresonanciaanivel nacional,quearrancódecuajoel germen

del sindicalismoobrero independienteen las minas11. La Federaciónquedóreducidadesde

3 entoncesa un pequeñonúcleode activistasy acabódisolviéndoseoficialmenteen 1926.

El aparenteascensodel movimientoobreroal inicio de la décadade los veintequedó,

¡ por lo tanto, circunscritoal ámbitourbano.Perolas basesde] sindicalismoen las ciudades

erantan reducidasque una cierta recuperacióndel crecimientoeconómicoa partir de 1923

y el consiguienteapaciguamientode lastensionesintraelitariasbastópararevertir de imnedia-

to la tendencia.Los sindicatoserandemasiadodébilesparamantenerunapresenciaconstante

enel sistemapolítico oligárquico,y desaparecierondel escenarioencuantoéstealcanzóuna
nuevaestabilidadtras el episodiode crisis en los primerosañosdel gobiernodeSaavedra.u En la Bolivia prerrevolucionariasólo podíanejercerel derechoal voto los varones

30
La FOCU no fue desde luego una organizaciónpropiamenteminera, y pesea que en su plataforma

reivindicativaaparecíantemasnuevos,comoel derechoa la sindicalización,los acontecimientosquedesencadenaron
la masacrede Uncía recuerdantodavíamucho a los “motines” preindustrialesdescritospor GeorgeRudé y Eric
l4obsbawm.Rodríguez(1991), Pp. 70 ss. hace hincapiéen estepunto. Al igual que las revolucionesurbanasdel
períodopreindustrial,el movimientode Uncíano fue proletario, sino plebeyo. Los protagonistasdel conflicto no
fueronúnicamentelos trabajadoresminerosde la modernaindustria del estaño:entrelos principalesdirigentesde
la FOCIS habíadossastres,un peluquero,un zapatero,un tipógrafo y un empleadode comercio,y las basesde la
organizaciónestabancompuestasen gran medida por obreros-artesanosy empleadosdel pueblo de Uncía, que
contabanademáscon el apoyode los pequeñoscomercianteslocales. La FOCU. por lo tanto, no era un sindicato
declasemoderno,sinouna organizaciónque agrupabaal «menupeuple.coaliciónsociológicamenteheterogénead~
elementosunidospor la ‘pequeñez’y la pobrezacomunesmás queporcriteriosdeocupacióno declase-.Hobsbawm
(1987), p. 134.

31 Sobrela “masacrede Uncía” existeunamdifografia de Rivera(i967), y ¿itt relatobastantecompletoen Lora

(1969), Pp. 386-398.
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adultos y letrados que cumplieranunos requisitosdeterminadosde rentay se hubieran

inscrito previamenteen los registroselectorales,Dadoel reducidonúmerode sus miembros

3 y las restrictivasleyeselectorales,las organizacionessindicalesno teníanabierta la opción

de ligarse al trabajo político-partidario, bien construyendoun partido propio o actuando

¡ comogrupode presiónal interiorde los partidosoligárquicospreexistentes.Los pocosvotos

que podían movilizar no eran un recurso suficiente para participar en el juego de la

¡ democraciaoligárquica. Y si la democraciarestringidano ofrecíaningúnmecanismopara

canalizarlas demandasde los gruposobrerosy artesanosde la ciudad,éstoserandemasiadou
débiles y hetero~neos,con la excepciónparcial, ya anotada,de los ferroviarios, para
obteneralgunasatisfaccióna sus demandasa travésdel ejercicio de lapresióncorporativa.E
El único sectordel proletariadobolivianosuficientementenumerosoy dotadoenpotenciade
unafuertecapacidadde negociaciónenel mercado,los trabajadoresde las grandesempresas¡
del estaño,seencontrabatodavíamuy aisladodel escenariopolítico nacional,y, sometido3 a unacontinuarepresión,no pudoconsolidarningunaorganizaciónreivindicativaautónoma,

La trágica suerte de la FOCU demostrósuficientementeque los intentos de extender la

3 actividadorganizativaa las minasestabanporel momentocondenadosal fracaso:los barones

del estañono dudaríanen emplearla mayorviolenciapara erradicarcualquiergermende

3 protestaobrera,y contaríancon el apoyo incluso de los sectoresmás reformistasde los

partidostradicionales,encamadosen la figura de Bautista Saavedra.

¡ Perosi ningunade las fuerzaspolíticasdel sistemaestabadispuestaa enfrentarla

oposiciónde los grandespropietariosa cambiode obtenerel apoyode sus empleados,el

¡ aislamientode los campamentosy el estrechocontrol que ejercíanlos patronosenel nivel

local evitó tambiénel arraigoen las minasde los escasosy débilesgrupospolíticos oposito-

3 res32, De estemodo, los mineros que, al contrario de los trabajadoresurbanos,repre-
sentabanenpotenciaun caudalelectoralconsiderabledentrodel sistemapolítico republicano,u tampocotuvieronningunaoportunidaddepromoversusinteresesde grupomediantelaacción

32 En i921 se habíafundadoen Bolivia un PartidoSocialistanacional,a raiz de la fusión de varios grupos

locales, El partido se presentóa las eleccioneslegislativasde i927 con algunoscanditatosabiertamentemarxistas / -

y consiguióobtenerun escaño,que no fue reconocidopor el Congreso,Enjunio de esemismo añose recreócon
7

el nombrede PartidoLaborista,radicalizandosu plataforma,y tuvo que enfrentarmuypronto la persecucióny el
destierrode susprincipaleslíderes, volviendo a convertirse,a partir de 1930, enPartidoSocialista.Nunca pasó,sin
embargo,de seruna reducidacamarillade intelectuales.Lo mismo puededecirsede otros gruposcomo el Tupac
Amaru o el PartidoSotialistaRevolucionario,apark¡dosa fines de los añosveinte. Hastala aparicióndel PIR en
1940 no pudo desarrollarseen Bolivia ningúnpartidode izquierdasconun apoyopopular considerable.
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política dentrodela democraciaoligárquica.El corporativismoy el aislamientode la política

partidaria fueron así inevitablementelas característicasmás destacadasde las primeras

1 organizacionesobreras a lo largo de la única etapa de la historia nacional en que la

democraciarepresentativatuvo una existenciarelativamenteestable,

- LA QUIEBRA DEL PARLAMENTARISMO OLIGÁRQUICO
Y LA EMERGENCIA DEL SINDICALISMO MINERO

Las perturbaciones de la GranDepresiónde los 30’sy lacruentaderrotade las amiasu bolivianasen la guerra del Chaco provocaron muy pronto la crisis defmitiva del sistema

político republicano.Por un lado, los enfrentamientospor la distribuciónde los costosque

¡ seprodujerona raízdel hundimientodel mercadomundialdel estañodespués1929 agravaron

la rigidez del sistema, multiplicaronel descontentode los sectoresmediosy terminaronu aislandoa los grandesempresariosmineros, disolviendoasí las basesde la coaliciónque

habíasustentadolaestabilidadde la democraciaoligárquica(Whitehead,1972).Porotro, losu desastrososresultadosde una guerraque aniquiló en tres añosde sangrientoscombatesa

u 65 000 de los 250.000hombresmovilizadosen un país con sólo dos millones de habitan-

tes33, desprestigiópor completoa las viejas élites civiles y proyectóal primer plano de la

dínamicapolítica aun conjuntonuevode actorespolíticosreformistasy “nacionalistas”.Pero

¡ la recesióneconómica,la supervivenciadel poderomnímodode la oligarquíaestañera,y la

profundidad de los agraviosheredadosde la guerra bloquearíanen adelantecualquieru
posibilidadde reconstruirunademocraciaparlamentariao cualquierrégimenpolítico estable,
y en los añosquetranscurrieronhastael triunfo revolucionariode 1952 las disputasentrelasu
distintas faccionesdel ejército marcaríanun ritmo abrupto y agónico a la sucesiónen elu poder del estadode los segmentosenfrentadosde las ¿lites. En estecontextosignadopor laviolenciay la inestabilidadpolítica seprodujo finalmentela emergenciade las organizaciones

sindicalesde las minas de Bolivia, que inauguró una etapacompletamentenueva en la “ -u historía de su movimientoobrero,

La cifra de bajasno incluye a inválidos y heridos.1(1cm (1987), pp. 2i l-2i2.
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El resultadoinmediatode la guerradel Chacofue el golpede estadoincruentodel 17

E
de mayo de 1936, que inauguróel trienio reformista de los gobiernosmilitares de David

Toro (1936-1937)y GermánBusch (l937-1939)~~. Inmediatamentedespuésdel término de

la guerrasehabíaproducidoun fuerteascensode la actividadorganizativaen el movimiento

¡ obrero,acompañadodel mayormovimientohuelguísticoregistradohastaentoncesen el país.

La oleadade protestasculminó con la masivahuelgageneraldel 10 de mayo de 1936 que

3
proporcionóuna inmejorableoportunidadparaactuara los oficialesjóvenes,resentidoscon
los tesponsablesde la conducciónpolítica de la guerray deseososde encabezarun procesoE
de “regeneración”nacional.

Los militares nacionalistasse definieron como “socialistasde Estado” e intentaronu
incorporaral movimiento obrero en un esquemacorporativo inspiradoen los fascismos3 europeosy en la experienciabrasileñade Getulio Vargas.El proyectode los militares, al

igual que el de Vargas o el de Ibáñez en el vecino Chile, apuntabaa contrarrestarla

¡ oposición de los segmentosdesplazadosde la élite tradicional movilizando un apoyo

controladode los gruposobreros, integrandoverticalmentea los sindicatosen la estructura

E institucionalde estado.Para lograr su objetivo intentaron combinar las acciones coactivas con

el ofrecimiento de ventajasmaterialesy legalesa los trabajadores.David Toro procuróa la

• vez suprimir la autonomíasindical y fortalecera las incipientesorganizacionesobreras

emitiendoundecretoqueimponíalasindicalizaciónobligatoria,al tiempoqueestableciópre-

¡ cios fijos, subsidió los productosde las pulperías,aumentólos salarios y aprobó varias

normasparamejorar las condicionesde trabajo.Sugobiernóauspicióla organizaciónde una

E centralsindical nacional,la ConfederaciónSindical deTrabajadoresde Bolivia (CSTB),

y creóel Ministerio de Trabajo,nombrandoministro al principal líderde la huelgageneral

¡ de mayo. GermánBusch continnó y profundizó la misma línea despuésde derrocara su
antecesorenjulio de 1937. Juntoa medidasdestinadasa aislara los gruposmásradicalizados

U . que actuabanen el movimiento obrero35,convocóen 1938 a unaConvenciónque acabaría

elaborandounaConstituciónconun fuertecontenidosocial,y promulgóunaLey Generaldel

~ Sobre los gobiernosde Toro y Busch existen dos monografíasexcepcionalmenteextensasy detalladas:
Gallego <1991) y Gallego<1992).

~ En marzode 1938, dossemanasdespuésde celebrarselas eleccionespara la AsambleaConstituyente,el
gobiernode Busch promulgó un decretoque prohibíala difusión de «doctrinasextremistas»en el país. Con aquel
acto legal dejóclarasu actitud de fondo haSalos pequeñosgrupos de la izquierda independiente,a los que se~
intentabaexcluirde la actividadpolítica. Ver Gallego <1992), p. 29.
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Trabajodondeseestipulabanlos derechosdel empleadoy seagrupabanregulacionessobre

salarios,jornadasy condicionesde trabajo.

Peroestos intentos de apoyarseen los sectoresobrerosofreciéndolesuna nueva

legislaciónno pudieronfinalmenteacompañarsecon ningunamejorareal enel nivel de vida

de los trabajadores.La agudacrisis económicaen que sedebatíael paísen los añostreinta

no eradesdeluegoel contextomás propicio para movilizar de un modo efectivoel apoyo

E obrerodesdeel estado,y las nuevasorganizacionessindicales,porsuparte,apenaspudieron

superarsuextremadebilidaddepartiday no conseguieronalcanzarun nivel aceptablede ini-

U plantaciónni enel nivel nacionalni, antetodo, en las estratégicaszonasmineras36.Porello,

másallá de los dispersossegmentosde las ¿litesnacionalistasafectasa Busch, los militaresu
reformistasno encontraronapoyossuficientesparaconstruirunacoaliciónde gobiernosólida.
Enfrentadosa las crecientespresionesdistributivas de todos los sectoresde la sociedad,¡
estabantotalmenteaisladoscuandoel 23 de agostode 1939 Busch sesuicidódeun tiro en¡ la cabeza,poniendoun trágicopuntofinal a la experienciaagónicadel “socialismomilitar”.

Sin embargo,el inmediatoretomoal poderde los partidostradicionales,unidosen

un frenteúnico -“La Concordancia”-,no podría ya devolverel juego al punto de partida.

Aunqueel breveintento de los militarespor incoporara las masasobrerasa lapolítica nacio-

nal habíasido denotadocon bastantefacilidad, en adelanteno iba a serposibleeludir los

problemasprovocadospor la emergenciade la protestaobrerasimplementeapartandootra

¡ vez de la agendala “cuestiónsocial’. Pero la principalherenciairreversiblede los añosde

experimentaciónque siguierona la derrotaen la guerradel Chacofue la extensiónde la in-

3 quietudpolítica entrela juventud de clasemedia: habíasurgidoya una nutrida élite quese

declarabaen abierta oposiciónal viejo ordenoligárquico y queno tardó en darsecuentade

U que el descontentoobrero era un formidable recursopolítico, potencialmentemovilizable
para decantara sufavorel resultadode la confrontacióncon los gruposdepodertradiciona-

U les. Estanuevadimensiónde la luchapolítica nacionalparecíaabrir oportunidadesinéditas
a los trabajadores en el escenario democrático recién reconstruido.u De los muchosgrupospolíticos quesehabíanformadoen aquellostiemposrevueltos
el más importantefué sin dudael que senucleóen tomo a RicardoAnaya y JoséAntonio

3 Arze, dosjóvenesintelectualesmarxistas.En las eleccionespresidencialesquesiguieronal

~‘>Laparticipaciónde los miñcros en el II Congresode la CSTE fue mínima, dadoque sólo se pr-csentaroí:
algunaspequeñasorganizacioneslocalesy de empresa.Gallego(1992), p. 261.
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I suicidio de Busch,JoséAntonio Arzeobtuvo 10.000votos frentea los 50.000de Peñaranda,

el candidatode la coaliciónde partidostradicionales.El resultadoera prometedol97,y poco

U despuésde las eleccioneslos gruposque habíanapoyadosu candidaturadecidieronla crea-

E
cíon de un nuevo partidopolítico: el Partidode la IzquierdaRevolucionaria(PIR), que

habríade serel primer -y en verdadel único- partidomarxistade masasde la historia de

Bolivia. El PIR comenzómuy pronto a extendersu influencia entrelos diferentessectores

E obrerosy de las clasesmediasurbanas38.En partecomoconsecuenciadel impulso recibido

por la industria liviana durantela Guerradel Chacoy al incipiente desarrollodel aparatou
- estatal en los años del “socialismo,militar”, el liderazgo del movimiento obrero estaba

pasandode los antiguossectoresartesanalesa elementosmáspropiamenteproletarios-obre-E 39ros y asalariadosurbanos-,que seidentificabanmás fácilmentecon el discursomarxista

¡ y que eran más propensosa valorar la acción política institucional que los sectores

artesanalestradicionales.Ello puedeexplicarlaclaridadconqueel PIR impusosu hegemonía

U en la ConfederaciónSindical de Trabajadoresde Bolivia (CSTB) creadaen 1936 bajo el

patrociniodel gobiernode Toro.u Con la aparicióndel nuevopartidode izquierdasurgíatambiénla posibilidadde que

el parlamentarismooligárquico se abriera a una participación más amplia de los sectores

populares,y enparticulardelproletariadominero,quehabíaaprovechadoel pequeñoespacio

abiertopor los gobiernosde Buschy Toro y estabaexperimentandoun fuertedesarrolloorga-

3 nizativo en tomo al complejoCatavi-SigloXX, e] mayorcentro estaflíferode Bolivia. El

hechoes que las eleccionesde 1940, en las que Arzerecibió los dos terciosde su votación

total de los departamentosminerosde Oruroy Potosí,dieronporprimeravez la oportunidad
a los minerospara canalizarsusdemandassufragandomasivamentea favor de unafuerza

37

Hay que hacernotarque losgmposafinesal nacionalismoreformistay variossectoressocialistasse negaron
a apoyara Arze, definido como ‘marxistaradical”, “comunista”y ‘desertordel Chaco’ -el pacifismode Arze fue
un pecadoimperdonablepara los nacionalistas-.Los votos de granpartedel reformismode clasemediafueron,por
lo tanto, a parara Peñaranda.VéaseGallego (1992), p. 282-285.

-A38 La influencia del NR fué especialmentenotable entre los ferroviarios y entre los maestros, cuya

ConfederaciónNacional, que habíasido fundadaen 1926,se convirrió en un auténticobaluartedel partido.

Algunos textosprogramátiéisdél PiR puedenencontrarseen Anaya (1966), Pp. 403-445,y Lo:a (198fl,
vol. 2, Pp. 85-130.
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de oposicióndefinida y con un programaabiertamentefavorablea sus intereset~.Podía

esperarse,por lo tanto, que aquellaseleccionespresidencialesseconvirtieranenel inicio de

una relaciónestrechaentrelos sindicatosmineros,que iban abandonandoprogresivamente

su viejo apoliticismo, y el nuevopartidode la izquierda.Los acontecimientos,sin embargo,

U seguiríanun cursomuy diferente.

El 21 de diciembre de 1942 el ejército oligárquico reprimió brutalmente una

U manifestaciónobreraen el campamentominero de Catavi, provocandouna gigantesca

41

masacre que se convertiríaen un hito fundamentaldel desarrollopolítico del país y de suu
claseobrera. Para los minerosaquéllcno fue algo nuevo, dadoque sus experienciassan-u grientasconel ejércitodatabande antiguo. Peroen 1942, porprimera vez en la historia deBolivia y en virtud del nuevoescenariopolítico creadodespuésde la guerradel Chaco, lau problemáticade los minerosdel Altiplano iba a adquirir una auténticaresonancianacional

(Arteaga,1984). Los nuevospartidosde oposiciónutilizaronconastuciala oportunidadque

¡ les brindó aquellabrutal carniceríacometidacon hombres,mujeresy niños indefensospara

realizarpropagandapolítica, y no tuvieronningunadificultadpararelacionaraquelloshechos

¡ en un gran número de intervencionesparlamentariascon la ilegitimidad del orden

oligárquico.u Tras los sucesosde Catavi, la influenciadel PIR entre los minerosaumentósigni-

ficativamente. Sin embargo, otro partido de reciente creación, formado por un grupo

heterogéneode intelectualesy políticos nacionalistasinspiradosen gran medida por los

fascismos europeos,también supo hacer de la “Masacrede Catavi” una poderosaarma

política42, empleandohábilmentela plataformaparlamentariaparaacosaral gobiernocon

40 De acuerdoa los resultadosoficiales, sin dudamanipuladosen favor del candidatogubernamental,Arze

recibió 4.716 votos en Potosíy 3.482en Oruro, frentea los 8.448 y 5.080de Peñaranda.La importanciadecisiva
del voto mineroenlos sufragiosdel candidatoizquierdistase haceevidentecomparandolas cifrasanterioresconlos
resultadosde la elección en La Paz: allí Arze obtuvo tan sólo 1.i17 votoscontralos 19.862 de Peñaranda.

~ No se conoceexactamentela dimensiónde la matanzaque seprodujo cuandolos soldadosametrallarona
la multitudinariade marchade protestaencabezada,como era costumbre,por las mujeresde los trabajadoresdel
subsuelo.SegúnLora (1980: 376> las cifras que se hanbarajadooscilanentrelos 40 y los 400; Dunkerley (i987:
26) da una cifra de 35, mientras Klein (i987: 410) cree que hubo .varios centenares»de víctimas mortales.

/‘

42 Lo ciertoes queel MNR pudo aprovecharmejor queel PIR las oportunidadespara la propagandapolítica
quebrindó a las fuerzasopositorasla “Masacrede Catavi’. El PIR, por entoncesel partidocon una mayor implan-
taciónen los sindicatosmineros,fue acusadopor el gobierno de instigar el ~niovimientosubversivo»de Catavi, sus
dirigentesno parJamenrariosfueron encarceladoso enviadosal exilio, susperiódicosfueron clausuradosy toda su
e~tructuraorganizativasometinil a una fuerrepresión.En estascondiciones,susparlamentariossevicron obli~ados--
a adoptaruna actitud más cautaque los del MNR. véase1(1cm (1987), pp. 411 y ss.
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u una seriedeelocuentesintervenciones:el MovimientoNacionalistaRevolucionario(MNR).

Aquella pequeñacamarillade intelectualesfilo-fascistas iba a desempeñarmuy pronto un

U papelclaveenun acontecimientoque marcaríaun importantegiro en la dinámicapolítica de

la Bolivia contemporánea,influyendodecisivamenteen la trayectoriadesumovimientoobre-

U ro. El 20 de diciembrede 1943, enefecto,la actividadconspirativadel MNR conun grupo

u jovenesoficialesnacionalistasque integrabanla logia RADEPA (Razónde Patria)desembocó

en un incruento golpe de Estadoque volvió a quebrarel desarrollodel parlamentarismo

rec¡entementerestauradoy situó al Mayor GualbertoVillarroel a la cabezade un gobiernou
quesedeclarabadecididoarealizarampliasreformasen la estructuraeconómica3’ socialdel
pais.

El gobiernode Villaroel, quecontabaconunaparticipaciónsobresalientede miembros

del MNR43, emprendióuna serie de reformasbastanteradicalesque le enfrentarona los

interesesde las grandescompañíasmineras,a las queobligó a venderel 60% de susdivisas

a una tasade cambiofija y pagarnuevosnuevosimpuestossobrela exportacióny los divi-

dendosen monedaextranjera.El régimendicté tambiénmedidaslegalesafavor de los traba-

jadores, elaborandoante todo un Fuero Sindical que prohibía los despidos sin causa

justificaday los trasladossin consentimientoprevio, y promulgódecretossobrebeneficios

pordespidoy unavariedadde otrasprimas.El PIR, quesehabíanegadoa participaren los

preparativosgolpistas, fué rechazadocuandoexploró la posibilidad de ingresar en el

gobierno,y quedóasícondenadoa la oposiciónfrentea un régimenqueseríaa la postreuno

de los máspopularesde la historiade Bolivia, especialmenteentrelos mineros.La experien-

cia del PIR duranteel gobiernomilitar de Villarroel y en los añosque siguierona sucaída

acabadamarcandoelfin de lo queparecíaprometerel desarrollo de un partido mar’cístade

masas,con una ideología declaradamenteobrerista y que contabahasta entoncescon un

fuerteapoyoen los sindicatosy una ampliaproyecciónnacional.

Los militantes del MNR, que habíansido hasta entoncesuna reducidacamarilla

profundamenteelitista y totalmenteajenaa las luchasde los trabajadoresorganizados,se

habíanpercatadotambién a partir de la “Masacre de Catavi” de que la capacidadpara

movilizar o controlarlaprotestaobreraibaa serenadelanteun recursopolítico fundamental.

No debeextrañarpor lo tanto que intentaranaprovecharal máximo las oportunidadesque

Paz Estenssoro,eíjninéipal líder del MNR, lite Ministro de Hacienda y otros importa;,tes mie;abros:del
partido ocuparon otros ministerios y cargospúblicos de importancia.
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les ofrecíasuproximidad al poderparavincularsea las organizacionesobreras,entablando

una luchaa vecesmuy violentacon el PIR, quepartíadeuna situaciónmuchomásfavorable,

I dadasu fuerte implantaciónprevia en los sindicatos.El mayoréxito de su política laboral,

y el quetuvo mayoresconsecuenciasenel futuro, fué laorganizaciónde los sindicatosmine-

U rosen una confederaciónnacional.Bajo suauspiciosecreóen 1944 la FederaciónSindical

de TrabajadoresMineros de Bolivia (FSTMB), que fue desdeentoncesel eje articulador

U del movimientoobreroboliviano. Laprimeraredorganizacionalqueligaba a los principales

gruposobrerosdelpaísde un modoefectivoy duraderoquedaríaasí vinculadaa la acciónu
política del MNR4t

las El esfuerzoproselitistadel MNR obtuvodesdeluego máséxitosen las minasqueen

áreasurbanas.Sin duda, estose debióenpartea la menortradiciónorganizativade losu trabajadoresminerosy a suescasadefinición ideológica,pero el factor más decisivopara
explicarla mayorvinculacióndel proletariadominerocon el MNR y suapoyoincondicional3 a ¡a figura de Víllarroel, fue seguramentesuexperienciapreviacon los patronosy las élites

del estado.Por muy restrictivosquepuedanparecerahoraalgunosaspectosde la legislaciónu laboral de aquelgobierno,el profundocontrastecon el medio altamenterepresivoen que se

había desenvueltoel sindicalismo minero hastaese momento, en el que era totalmente

3 imposible construir ninguna organizaciónduradera,hizo que las basesy los dirigentes

minerosapreciaranenormemente,muchomásquecualquierotrogrupoobrero,el respiroque

3 les ofrecía la nuevaconductagubernamentaly la posibilidad de construirporprimeravezun

movimiento sindical masivo y duraderoen el nivel nacional. Nada parecido ocurrió, en

U cambio, con los ferroviarioso los maestros,que permanecieronmayoritariamentefieles al

PIR.

La caída y el linchamiento de Villarroel, el 21 de julio de 1946, seria, por eso

mismo,unepisodioespecialmentesentidopor los mineros.Llevaríatambiénal hundimiento

definitivo del Partidode la IzquierdaRevolucionaria.Atrincheradoenuna acciónopositora

radical frenteaunrégimenal quehabíadefinidocomoexpresiónde] fascismocriollo, el PIR

acabóparticipando,apoyándoseen la estrategiafrentistadiseñadapor la Komintem, en el

/‘

A

Aunqueno fJé,comopretendeMalloy (1989), p. 163>, la primeraFederaciónde síudicatos:nine¡bs.Véase
GustavoRodríguez(1991).p. 106.
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gobiernode reconstrucciónoligárquicaque sucedióa los nacionalistas45.Peroel nuevogo-

biernosealineó de inmediato con los interesesde las grandescompañíasdel estaño,lo que

I cerró al PIR la posibilidad de iniciar la política de refonnas que le hubiera permitido

reforzarsu implantaciónentre los sectoresobreros,y, muchomás grave, le embarcómuy

U pronto en unapolítica abiertamenterepresivafrentea las organizacionessindicalesde las

minas. Así, cuandoel 27 de enerode 1947 los soldadosdispararoncontra los trabajadores

U de Potosí; cuando la empresa Patiño decidió imponer un despido masivo a sus trabajadores

en Catavi-SigloXX paradeshacerseen un sólo golpe de todos los activistassindicales,ou
cuandola intervencióndel ejército desembocóen una nueva masacreen el centrominero,

U el PIR teníaa uno de sus militantes ocupandoel Ministerio de Trabajo. De estemodo,el

resultadode sucompromisoconlos partidos“democráticos”tradicionalesfue queperdiócasi

todo suapoyoenel movimiento laboral, y, lo queesmásimportante,fué repudiadoradicaly definitivamentepor el que habría de sersusegmentodecisivo:elproletanadominero.

¡ En los momentos que siguieron a la caída de Villarroel, con el PIR totalmente

desacreditadoy el MNR endesbandaday sometídoaunaagudarepresiónestatal,los cuadros

u del Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientacióntrosquista, adquirieronuna

considerableinfluenciaen la jovenFederaciónSindical de TrabajadoresMinerosde Bolivia.

I El fruto más llamativo del activismotrosquistafue sin dudala Tesispolítica aprobadaenel

Primer CongresoExtraordinariode la FSTMB, celebradoen Pulacayoen noviembrede

U 1946. Conocidodesdeentoncescomo Tesis de Pulacayo,el documentoesun intento de
adaptarel «programade transición»de Trotsky a la realidaddel país, y fue redactadoensu

u integridadpor GuillermoLora, hastahoy el másconspicuointelectualtrosquistaboliviano.
La Tesis describíaa Bolivia comoun «paíscapitalistaatrasado»,dotadode una burguesíau incapazde cumplir con sus «objetivoshistóricos»,socio subordinadodel «imperialismo»y
los «señoresfeudales»latifundistasenuna alianzaperversaamparadapor la violenciadel

~ Los factoresde política internacionalsonimprescindiblesparacomprenderlasdecisionesdelPIR, peroéstas
seguiaronbásicaffientepor los interesesdelpartidocomunistaenel escenariopolítico nacional. Lasrecomendaciones
del frentismoentoncesdominantesen los manualestácticosde la Komintern, le permitieronjustificar la oposición / -

a las ¿litesnacionalistasqueamenazabancon arrebatarlesusclientelas“naturales”definiendoal régimenmilitar como
A

unaexpresiónpeculiardel “fascismocriollo”. Si la jugadaresultéa la postresuicidaen términosde su relacióncon
el movimientoobreroello se debió a suspropios erroresde cálculoy no a la imposición desdeel exterior de una
líneatácticaajenaa las peculiaridadesde la política local. En otros paíseslatinoamericanos,la adopciónde la línea
de los “frentesántifascistas”guardóal parecermenosrelaciónconlas exigenciasde la dinámicabolíticainterna.Para
un relato breve (que no incluye el casoboliviano) puedeconsultarseGodio (1985), Pp. 47 ss.
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«Estado feudal-burgués»: enestascondiciones«solamentelos traidoresy los imbécilespueden

seguir sosteniendo que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por encima de las clases

U sociales». Por suerte, «en Bolivia el proletariado se caracteriza por tener suficiente fuerza

pararealizarsus propiosobjetivose incluso los ajenos»,dirigido porun grupominerocapaz

E de tapar la boca a cualquierrefonnistacon su radicalismoy su «temerariaaudaciaen la

lucha». La tareaprioritaria eraderrotardefinitivamentea los «colaboracionistasde clase»,1
empeñadosen impedir con sus falsas promesasde reformas «la expropiación de los
expropiadores».Tras ello, el horizontede la revoluciónproletariaquedaríaal alcancede lau 46manou La aprobaciónde los planteamientosradicalescontenidosen la Tesis, queseríanrati-

ficadosdesdeentoncesentodos los congresosde la FSTMB, fue sin dudael resultadodeun

¡ complejo cúmúlo de factores. Los más determinantes,sin embargo, fueron elementos

básicamentecoyunturales,talescomo la habilidaddel POR paraaprovecharel vacío orga-

U nizativocreadoporel desprestigioo la desarticulaciónmomentáneade los partidosmayores,
o la frustraciónpor el hundimientodeun gobiernonacionalistaque habíageneradomuchasu expectativas,y el retornode los odiadospolíticosde la oligarqufaal gobierno,quepudo ser

fácilmenteatribuido por los ideológostrosquistasa la traicióndel «reformismo»encamado

3 en el PIR. Tal vezalgúnotro másprofundo,porqueel radicalismoverbal de la Tesiseraen

cierto modo una expresióninevitablede la violencia que habíamarcadodesdeel principio

las relacionesde los minerosconel estado47.
Peroentérminostácticoslavictoriacoyunturalde los trosquistasresultabairrelevante,

U y sobretodo enormementeengañosa.Cualquierafueseel significadodel lenguajeviolenta-
menteanti-reformistadel programaaprobadoen 1946, enefecto,lo único queparececierto

es que los trabajadoresmineroshabían aprendido en los últimos años a relacionar sus
oportunidadespara lucharcon éxito en defensadesusinteresesdegrupocon la naturaleza

de la élite gobernante,y decidieronenconsecuenciaseguirel único caminoqueles quedaba
abiertodespuésdel suicidio del PIR, estableciendouna relación cadavez másestrechacon

¡ el MNR. La consecuenciaprincipal para el movimientoobrero de los acontecimlentosque______________________ /‘

46 Guillermo Lora, TesisdePulacayo. Contenidoy defensa,La Paz,s/f (16 cd.), pp. 48-64.

~ Delgado(1984: 184-86),contemporáneode los hechosquenarra,aseguraque los postuladosde la tesisno
fueron entendidospor nadie enel momentoen que fue presentaday aprobada,peroque s¿i lenguajÉviol¿nto, sin
embargo,sí fue entendidoy seguramentecompartidopor casi todos.
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¡ se sucedierona partir del golpe de 1943, la gran segundaruptura de la democracia

oligárquica en el siglo XX no fue en absoluto la marginación del “reformismo “, sino la

3 virtual desaparicióndelúnicoactorpolíticoquepodía ofrecera los sindicatosuna alternativa

viable al nacionalismode clasemediapara intervenir en la política nacional. De haberseu mantenidola vigenciadel PIR enel escenariopolíticoboliviano, la historiadesumovimiento

obrerohubierasido tal vez muy diferente.El MNR eraenadelantela únicacartacon que

U contabanparajugar en el escenariopolítico nacional, y es importantedejar bien claro el

papeldel gobiernonacionalistade Villarroel enesteresultado,que marcaríaprofundamenteu
toda la historia posteriordel paísy la trayectoriade sumovimiento obrero.u Tras la larga etapa de experienciasaltamente represivasque había vivido el

proletariadominero, la relajaciónde la presiónde las empresasy el apoyoestatalexplícito -u duranteel mandatode Villarroel tuvieronel efecto real en el cortoplazodemarginara losliderazgosmásradicalesyfortalecer la posicióndel grupode dirigentesque sevincularon

3 más estrechamentecon el gobierno, explotandolos réditos de las ventajas relativasque

obtuvieronlos trabajadores,y la aprobaciónde la Tesisde Pulacayono deberíaconfundirnosu a este respecto48.Entre los nuevosdirigentes ligados al MNR que surgieronentonces

comenzópronto a destacarla figura de JuanLechín, que semantendríadurantelas cuatro

3 décadassiguientesa la cabezadel sindicalismo minero boliviano. Dada la experiencia

históricaacumuladapor los mineros,resultafalaz insistir en las limitacionesdel apoyoestatal

u en los añosde la alianzaentrelos militares nacionalistasy el MNR. Las nuevascondiciones
que secrearonentonces,su impactoen la concienciade las basesy en la competenciapor

3 el liderazgoentrelos distintossegmentosde las élites sindicales,debenevaluarseenrelación
a la situaciónpreexistente,y resultaevidenteque los logros del movimientoobrerobajo elu gobiernode Villarroel, pormuy limitadosquepuedanparecerlehoy aunobservadorexterno,
fueron sentidos por los trabajadorescomo avancesreales en la consecuciónde metas

U indispensablespara la consolidaciónde sus organizaciones,y apreciadosen consecuencia.
El MNR supoutilizarestasrealidades,que seconvirtierondesdeentoncesen recursos

a los que podíaapelarparacontrarrestarlos desafíosa su posicióndirigente,y consolidóde
ese modo su influenciasobrelas organizacionesdel trabajo. Esto fue cierto especialmente

3 en su relacióncon la nuevaFSTMB, destinadadesdesu fundacióna ser la organizaciónmás’

48 Dunkerley (1987: 28) creesin embargoque desdesu aprobaciónla Tesis de Pulacay¿.fue «el ~unt&de

referenciaprogramáticoesencialde los minerosbolivianosy por extensiónde la claseobreraen su conjunto».
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3 poderosadel movimientoobreroboliviano. Así, en las eleccionespresidencialesde 1951 los

minerossufragaronen bloquea favor del candidatodel MNR, y sus votos fueron sin duda

3 una de las clavesdel inesperadotriunfo de Victor PazEstenssoro.Y cuandoel ejércitocerró

el accesoal poder del líder nacionalista, los trabajadoresminerosse convirtieron en elu
soportemás segurode la estrategiasubversivaque sevio forzadoa adoptarel MNR.

Pero la vinculaciónque sehabía ido estableciendoentre el MNR y los sindicatos3
minerostenía tambiénunoslímites muy claros, derivadosde las característicasdefinitorias3 de cadauno de los actores.Si he destacadoel hechode queel apoyode las élitesdel estado

fue unacondiciónprevia indispensabletanto parala consolidacióninicial de organizaciones

3 reivindicativasautónomasen las minasde Bolivia comoparasu estructuraciónen una red

nacionalefectiva,convienerecordarahoraque los sindicatosmineroscontabancon sólidas

u basesparala accióncolectivaenel nivel local, asentadasen la estructuracomunitariade los
campamentos.Losdirigentesde los sindicatosde los grandescentrosmineros,que eranla

3 base real del poder de la FSTMB, eran a la vez líderes comunitarios que estaban
inevitablementesometidosa un controlmuy estrechode susafiliados.Atadosa las basespor

3 la disciplina estrictade la democraciacomunitaria, los líderesde los mayoressindicatos

tenían ademássuspropios recursos de poden y no dependíanpor lo tanto de los que

3 pudieranobtenermediantesu vinculaciónpolítica con el partido/movimiento.Contabancon

el comportamientocompacto de los trabajadoresmineros y con el enormepoder de

3 negociaciónen el mercadoderivadode su control del productoestratégicode la economía

mono-exportadoraboliviana.

3 Si la actuaciónde los líderesminerosen las eleccionesparala renovaciónparcialdel

Parlamentocelebradasen 1946, todavíacon Villarroel en el gobierno,habíaavisadoya al

3 MNR de que no iba a ser «tan fácil controlar a los sindicatosmineros como había sido

U crearlos»49,los resultadosque obtuvo la FSTMB en las eleccionespresidencialesde 1947,conel MNR en la clandestinidad,fueronuna brillante demostracióntanto de la fuerzaque

había adquirido la nueva organizacióncomo de su independenciafrente al partido que

y

~ Whitehead(1981), p. 339.Enlas eleccionespara la renovaciónparcial del Parlamentoque tuvieron lugar
en mayo de 1946, dos mesesantes de la caída de Villarroel, la FSTMB postuló sus propios candidatosen
competenciacon.!os del MNR. En la provincia Dalence,el candidatode la FSTMB, JuanLechín,,un militante
movinjientisrapoco disciplinado,ganóla diputaciónobteniendosiete vecesmásvoros4quee] cándidálooficial del
partido, y en Inquisivi ocurrióaproximadamentelo mismo.
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E apadrinósu nacimiento50.Al contrario que el PIR, cuyas actividadesestuvieronligadas

desdesu creacióna los sindicatos,el MNR procedíade una tradición ajena a las luchas

3 obreras.Habíacomenzadosiendo un pequeñogrupode intelectualesy activistasde clase

media,conunadefiniciónideológicaque, si bienestuvomarcadadesdeel principio poruna

U inquietanteambigúedad,eraen-cualquiercasoprofundamenteelitista. La ambigíledadideo-

logíca que lo caracterizósiempreno hizo sino acrecentarsea medida que pugnabapor

U ampliarsu radio de influenciaen el país, especialmentehacia los sectoresobreros,y por

obteneruna homologacióninternacionalenterrandosus origenesfilo-fascistas.El resultadoU
final de suprocesode “aggiornamento”fue un partido“democráticá” enormementehetero-3 geneo,quedifícilmentepodíaestaren condicionesde convertirseenun factordeunificación

y ofreceruna dirección sólida al movimiento obrero. Las alternativasde la turbulenta

¡ dmamicapolítica bolivianadurantelaetapaformativade susorganizacionessindicaleshabían

terminadopromoviendola vinculaciónentreéstasy unpartidopreexistente,queno compartía

3 en absolutosuhistoriay enarbolabaun programanacionalistavacíodecontenidosprecisos.

De los poderosossindicatosminerosno podíaesperarseuna lealtadrealmentesólidahacia

¡ el partido,y parael MNR e] apoyode los trabajadoresde las minas,el únicogransectores-

tructuradode la sociedadcivil boliviana,era simplementeun recursoclave parael fortaleci-

3 miento de la difusa alianzapoliclasistaque pretendíaencabezar.La relación entre las dos

fuerzasqueacabaronprotagonizandola Revoluciónde 1952era,por lo tanto, laxay exclusi-

¡ vamenteinstrumental. Seríadesdeluego muy difícil sobreestimarla importanciade estos
hechosparala futura trayectoriapolítica del paísy la evoluciónde su movimiento obrero.

~ En las eleccionespresidencialesde 1947,con el MNR legalmenteexcluido deljuego político, la F5TMI3

y el POR (trosquista)organizaronun frenteelectoral(el “Frente Proletario’),que consiguióelegir 10 diputadosy
actuóenel Parlamentocon el nombredeBloqueMinero.Las eleccionespresidencialesde i947, al igual que las ya
mencionadasde 1951, fueronuna demostraciónelocuentedel enormepesodel voto minero dentrodel parlamen

2
tarismo de representaciónrestringiday de la influenciaque habíaalcanzadoya la FSTMB entrelos trabajadores
mineros.Para la experienciadel bloque parlamentariominero puedeconsultarseel texto de Lora <i980: 565 ss),
prescindiendodesuselucubracionessobrelas miseriasde la «ilusiónparlamentarista»y de suscríticassobreideologi-
zadasa la actuaciónde los diputadosobrerosno trosquistas,contaminadossegúnLI por las tarasdel«reformismo»
y el «tradeunionismo»y condenadospor lo tanto al oportunismopolítico.
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EL PERÍODODE CONSOLIDA CIÓN

LA REVOLUCION DE 1952 EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO:
RUPTURA Y CONTINUIDAD

- Los años treinta presenciaronen América Latina la crisis generalizadade los

regímenesoligárquicosque caracterizabanal «ordenneocolonial»(Halperin Donghi, 1979:

356 ss). La GranGuerraeuropeay la Depresiónde los añostreintaprodujeronunasucesión

de crisis políticasenel subcontinentequedesembocaronfinalmenteendiversasmodalidades

de “entradade las masas’ en los escenariospolíticos nacionales.Un elementoclave en

aquellastransicionesfue desdeluego la incorporacióndel movimientoobrero a los sistemas

políticos nacionales.En Bolivia, la incorporacióndefinitiva del movimiento obrero a la

escenapolítica nacionaltuvo lugaren los momentosque siguieronal triunfo de una revolu-

ción social“en forma” queliquidó porcompletolas institucionessocio-económicasy políticas

del viejo estadorepublicano, y en principio, por lo tanto, no deberíaextrañar que la

revolución de 1952 supusiera una quiebra radical en la trayectoria histórica de las

organizacionesde trabajo.

René Zavaleta insistió siempre en este contenido de ruptura, describiendo al

acontecimientorevolucionariode 1952como «momentoconstitutivo»del movimientoobrero

y de todala historiacontemporáneadel país.Aunquesutratamientodel conceptoesbastante

impreciso51,no resultadifícil asimilarlo -dejandode lado la amplitud y la ambiciónexplica-

St Zavaletanuncaprecisólo queentendíaexactamentepor momentoconstitutivo”. Entresusmuchasvirtudes

no figuró desdeluego la precisiónterminológica,y lo másparecidoa unadefinicióndel conceptoesprobablemente
estetexto de Lo nacionalpopularen Bolivia: ‘Hay un momentoen que las cosascomienzana ser lo que sony es
a eso lo que llamamosmomentoconstitutivoancestralo arcanoo seasu causaremota, lo que Marc Bfoch llamó la
‘imagende los orígenes”’. Zavaleta(1989), p. 180. En la historia de Bolivia habríahabido dos“momentosconsti-
tutivos” originales: la primera domesticacióndel hábitat andino, y la Colonia. Según mi lectura de su obra, la
herenciadeestosmomentosconstitutivosfundamentalesseguiríaestandopresenteen la realidadbolivianasobretodo
a travésde su legadosimbólico e ideológico -cosmovisionesandinas,racismo, darwinismo social-, así como de
patronesdesegmentaciónsocialcuyoorigenpuederemontarsehastaentonces,y enmenormedidapor la persistencia
de formasde organizaciónsocialy productivaprehispánicasy coloniales.Entiendoquela Revolucióndel 52 habría.
sido lo queZavaletallamabaun «momentoconstitutivocomplementario”al menosen dossentidos:en primerlugar,
en tanto que generóuna matrizde relaciones-“matriz del 52”- entreel estadoy los agentessocialescuyaherencia
definirá la dinámicapolítica del paíspor un pendode tiempoprolongado;en segundolugar,porquela crisis revolu-
cionaria fue un hito fundamentalen el procesode formacióndel acervode experi&nciasdc los i.ttoressocialesy
políticos,marcandoprofundamentesumemoriahistórica.Unaexposiciónbastantecompleja-y notablementeconfusa-
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E tiva muchomayoresde la intuición del sociológoboliviano- al de «coyunturacrítica», desa-

rrollado originalmenteporLipset y Rokkan:unaprofundadiscontinuidaden la vida política

1 de una comunidad,una etapa de transición en la quese establecenciertas direccionesde

cambioy secierran otras, en un modoque informa la dinámicapolítica subsecuenteduranteu
un prolongadoperíodode tiempo(Collier y Collier, 1991: 29 ss.). En estesentido,puede
mantenerseque todaslas coyunturasdedemocratizaciónsocialacompañadas de la incorpora-¡
ción de los movimientos obreros al sistema político fueron “coyunturas críticas” en la¡ historia de los trabajadores,profundos puntos de inflexión en la trayectoria histórica de sus

organizaciones.Las estrategiasdedesarrolloeconómicoque emprendieronentonceslas élite~

U reformistas,el tipo de sistemapolítico presenteen el momentode la incorporación,las

característicasdefinitoriasde cadauno de los actoresy las decisionesque adoptaronenton-

¡ ces,fijaron los rasgosbásicosdeunosprocesosqueaquirieroncontenidosespecíficosencada

paíse influyeron de un modo decisivosobrela configuraciónde los movimientos obreros

3 nacionales,proyectandoconsecuenciasmuyduraderassobresusrepertoriosestratégicosy sus

estructurasorganizativas-’2.

3 En Bolivia, inmediatamentedespuésdel triunfo revolucionadosecreó la Central

ObreraBoliviana (COD), la primeramatriz sindical que ligó de un modoefectivoa todas

3 las organizacionesobrerasa nivel nacional. Lo COB emergió tras los desarrollosde la

primera décadapos-revolucionariacomo una institución plenamenteconsolidada, convir-

3 tiéndosedesdeentoncesen un actor fundamentaldel sistemapolítico. Tanto la estructura

organizativadel sindicalismoboliviano comosus estrategiasdeacciónfrenteal estadoy los

actorespolíticos quedaronya claramenteperfiladasen esteperíodo, y semantuvieroncasi

inalteradashasta el día de hoy53. En estesentidoel acontecimientorevolucionariode Abril

3 de 1952 y sus desarrollosinmediatosseñalaronefectivamenteun “antes” y un “después”en

de éstey otros conceptosempleadospor RenéZavaletaen sustrabajospuedeencontrarseen Antezana(i991>.

52 Puedeverse paraesto Valenzuela(1983) y valenzuela(1986). Las característicasque adquirió el proceso

de incorporaciónde las “masas”a la política nacionalno sólo tuvo importantesconsecuenciaspara la estructuración
de los movimientosobreros,sino también,segúnhan intentadodemostrarrecientementeCollier y Collier (1991),
parala evoluciónglobal de lossistemaspolíticos entodala etapaposterior.La tipología queelaboranestosautores, ¡
sin embargo,resultaenormementediscutible.

~ Tomandoprestadauna imagenque Lipset y Rokkan utilizaron paradescribirel surgimientode alternativas
partidaÑns.estables,podríamosdecirque el campodel movimientoobreroboliyiano quedó “congelado”a partir de
su consolidaciónorgánicaen la décadaque siguió a la Revolución de Abril. La referenciaála obra de Lipset 9
Rolckanprocedeestavez de Valenzuela(1986), p. 40.
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la historia de los trabajadoresbolivianos. Perosi en generalesciertoquelas transformacio-

nesoperadasen cualquiercoyuntura,pormuy “crítica” que éstasea, no surgende la nada

¡ ni eliminan elementosfundamentalesde la realidad social preexistente,en el caso de la

revolución social boliviana los elementosde continuidad tuvieron ademásuna especial

¡ relevancia.Sin duda fueron,paradójicamente,másimportantesque en otrospaíseslatino-

americanosen los que los procesosde democratizaciónsocial que liquidaron el orden

3
oligárquicoadquirieronunasformasmuchomásgraduales.Resultaporlo tanto indispensable
matiZar la imagen de la revolución1952 como «momentoconstitutivo».1

A esterespectoya seha hechonotarenvariasocasionesel carácter‘atípico” del ciclo3 revolucionarioboliviano. Indudablemente,sudesarrollono encajabienen losesquemasteóri-

cos que han pretendidodar cuentade las diversasfasesque deberíansucederseen todo

1 acontecimientode ese tipo, y la revoluciónde 1952 ha sido por ello calificadade «lance

incompleto»o inconclusa»en las obrasmayoresde sus dosprincipalesestudio-

3 ~ Lo quesegúnestosautoresdiferenciaal ciclo revolucionariobolivianoes, enesencia,

el hechode que la coaliciónrevolucionariafracasépor completoen la tareade construirun

¡ nuevo orden institucional estableque sustituyeraal parlamentarismooligárquico55. Así,

mientras las élites políticas mexicanaspusieronfin con un notable éxito a la otra gran

3 revoluciónsocialde América Latina56, institucionalizandoun ordencapazde integrara las

diversasfuerzassocialesy de eliminara los militaresde la escenapolítica, lasociedadboli-

¡ viana,porel contrario,habríade convertirseen la segundamitaddel siglo XX enun modelo

~ Respectivamente,Klein <1987)y Malloy (1989). A sus calificativos-<inconclusa»,<incompleta»-subyace
sin dudala ideade queexistealgocomouna ‘historia natural” de las revoluciones,expresadaenuna seriede etapas
que todasellas deberíantransitar.Parauna críticade este“espejismode la historia natural’, habitual en ciencias
socialesy tal vez dominanteen el campodel estudiocomparativode las “grandesrevoluciones”puedeverseDobry
(1988), pp. 47-65. La atípicatrayectoriade Bolivia despuésde 1952 tieneque resultara la fuerzaparticularmente
incómodaparacualquieraque partade una imagenesquemáticade la evolución ‘natural’ de los procesosrevolu-
cionariosempleandoalgunavariacióndel modelo clásicode CraneBrinton.

55

El “fracaso” del MNR puedecalificarse de tal en comparacióncon las trayectoriasde otros partidosque ,‘

recogieronla herenciade una revoluciónsocial.Sin embargo,enel contextode la historia boliviana,es necesario
recalcarque ningún gobierno logró en Bolivia, despuésde 1930. igualarel ‘magro’ récordde los 12 añosd=
permanenciaen el poderestablecidopor el MNR.

Por lo quesabemos,el único trabajodedicadoa compararlos resultadosde las d&s revolu¿iones2sel breve

ensayode Eckstein(1976).
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de «sociedadpretorianade ~ entregadaa la pugnaviolentaentrelas distintasfuerzas

socialesy sometidaa frecuentesgolpes de estado.De estemodo, la dinámicapolítica del

¡ país a partir de 1952mantuvoimportantesparalelismoscon la que sehabíadesarrolladoen

las dosdécadasque siguierona la derrota del Chaco.

Son básicamentedos los factoresque determinaronesta llamativa continuidaddel

procesopolítico boliviano antesy despuésdel acontecimientorevolucionario.En primer1
lugar, las brutalesrestriccionesque impusola estructuraeconómicaheredadaa las opciones3 de lós líderesdel MNR, el actorpolítico queencabezóla RevoluciónNacional.Los sucesivos

gobiernosdel MNR, en efecto, fueron incapacesde llevar adelanteestrategiasde diver-

3 sificación económicaque superaranla agoníadel modelo de acumulaciónheredado,total-

mentedependientede la suenede un sectormineroexportadorque seencontrabaya desde

3 finalesdelos añosveinteazotadoporun constantedecliveproductivo.El persistenteconfina-

miento minero de la economíaboliviana se mantendrápor lo tanto comoun detenninante

fi fundamentalde las opcionesde los actoressocialesy políticosen la Bolivia posrevoluciona-

ria, y la crisis secularde la industriadel estaño,que estuvoen la basedel hundimientodel

3 orden oligárquico, enmarcarásu juego en unos parámetrosmuy semejantesa los que

prevalecierona partir de la Depresiónde los añostreinta.

3 El segundoelemento de continuidad vino dado por la existenciaprevia de un

segmentode la clase obreradotado de una estructuraorganízativasólida e independientey

3 situadoen el lugar estratégicode la economíamonoexportadora,la mineríadel estaño,que

despuésde 1952pasaríaa serde propiedadestatal.Como hemosvisto, tanto el MNR como

¡ el sindicalismominerohabíantenido ya una importantepresenciaen el escenariopolítico

nacionala lo largo de la décadade los cuarentay habíancooperandoen la oposiciónfrente

3 a los gobiernosoligárquicos.Tambiénhemosanotadoque los vínculosque seestablecieron

entoncesentrelas dosorganizacionesfueron muy precarios.En 1952, los gobernantesdel

3 MNR teníanenfrentea unasorganizacionessindicalespreexistentes,sólidamenteasentadas

en la estructuracomunitariade los campamentos,quecontrolabanel únicorecursode expor-

3 tacióndel país,y de las queno podíanesperarningunacolaboraciónpormotivosde lealtad

o disciplina partidaria. Esta absoluta “centralidadminera” tendrá, como veremos,unasu
consecuenciasformidablespara la selecciónde estrategiasy la estructuraciónorganizatival

Por supuesto,é~ término está tomadode Samuel l4untington. véaseHuntington(1990), especialmtntePP.
175 ss.
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del movimientoobreroensu etapade consolidación.

Si estoselementosheredadosdel pasadofueron un detenninantefundamentalde la

¡ interacciónentrelas organizacionessindicalesy las ¿litesdel estadoenel períodoposrrevolu-

cionario, elprincipal elementode ruptura promovidopor la revolucióntriunfante,y el que3
introduciríala mayoralteraciónen la estructuradeljuegopolítico a partirde 1952, tuvo que
ver conla entradaen el escenariode un actorquehastaahorano habíaaparecidoen nuestro1
relato: el campesinado.La exclusiónpolítica del campesinadohabíaalcanzadosin dudaen3 Bolivia las expresionesmásextremas,al cruzarsede un modo particularmenteviolento con

la segmentaciónétnica y cultural. Para las grandesmayoríasque habitabanel campo,el

3 estadorepublicanofue un enteajenoy abstracto58,y la ampliacióndel radio del conflicto

político en el períodopos-Chacono habíapenetradolos murosde las comumdadesy las ha-

1 ciendasrurales. Habíasido, porel contrario, un fenómenorelacionadoexclusivamentecon

la desafeccióny crecientehostilidad hacia el régimende buena partede los pobladores

3 urbanosy los trabajadoresde la granmineríadel estaño,los miembrosmenosfavorecidos

de la “sociedadnacional”59.No debeextrañar,por lo tanto, que los campesinosno tuvieran

¡ apenasparticipaciónni en la aperturani en el decantamientoinicia] de la situación revo-

lucionaria.Sin embargo,una vez que se produjo derrotadel ejércitooligárquico y la toma

3 del poderpor la coalicióninsurgente,la movilización autónomade los campesinosimpulsó

la extensiónde la ReformaAgraria mucho másallá de los límites previstospor los líderes

¡ del MNR, desencadenandoun procesoque liquidó en tan sólo dos añosuna buenapartede

las estructurassocialestradicionalesen el campo~e integróenel escenariopolítico nacional

~ Ramiro Velasco describióasí la precariedaddel Estadooligárquico: «El dominio jurídico territorial del
Estadono seexpresabaeconómicamenteenun intentode integración.Todoconducíaa la dispersión.Geográficamen-
te, el país,dividido por susmurallasinterioresy susgrandesespaciosvacíos, no podíasuperarel aislamientode
realidadesétnicasincomunicadasy de grandesporcionesterritorialescuantomásalejadasdel enclaveminero tanto
más deprimidasy abandonadasa su suerte».Velasco(1985), p. 17.

~ Los episodiosde resistenciaenel campohansidodesdeluego muy abundantesa lo largode todala historia
de Bolivia. Sin embargo,despuésdel ciclo revolucionariode 1780-81 encabezadopor TupacAmaru y JuliánApaza1 (TupacKatari), lasrebelionescampesinashabíantenidouncaráctermarcadamentelocalista,conla relativaexcepción
de las luchasdirigidaspor el líder aymaraPabloZárateWillka a raízde su participaciónenla guerracivil de 1899.
En realidadpuedemantenerseque, al igual queen 1899, los campesinosaprovecharonen i952 la oportunidadqueE les ofreció el derrumbede las institucionesnacionalesparadarun nuevo impulsoa suluchasecularpor la propiedadde la tierra. Véase“Bolivia: la revoluciónobreraque fue campesina”,en Mires (i988), Pp. 224-278.En Rivera
(i986) puedeencontrarseun relatobrevede las rebelionescampesinasen la primeramitaddel siglo XX.u

— ~ «La revolúcióndestruyóla haciendacomo estrucmrasocial, económicay política, y la d¿struyópara
—. tÉ

siempre». García(1964>, p. 349.
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¡ a las grandesmayoríasquehabíanestadohastaentoncessometidasal poderlocal de los

terratenientes.Los resultadosdeestarevoluciónagraria, unidos al establecimientodel voto

3 universal, dotaron así de nuevosrecursosa las élites políticas del estadoy tuvieron un

enormeimpacto en las oportunidadesde acción de los sindicatosen el senodel sistemaE
político.

Elementosde rupturay de continuidad;la entradaen el escenariode nuevosactores1
y la historia previa de otros; la reformaagrariay la persistenciade viejas estucturas“con-¡ geladas”, se combinaríanen la compleja historia del ciclo de la revoluciónnacionalpara

dibujar el escenarioen el que el movimientoobreroboliviano adquirió fmalmentetodassus

característicasdistintivas.

RESTRICCIONESESTRUCTURALESY ESTRATEGIASDE DESARROLLO:
EL CONFINAMIENTO MINERO DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA

En la Bolivia posrevolucionaria,pesea la intencióninicial del MNR, no fue posible

promoveruna auténticadiversificaciónde la estructuraeconómicani iniciar un procesode

¡ crecimiento con redistribución. El programade las élites reformistasse quedó en los

papeles61,aplastadopor las realidadesde la economíamás pobre y aisladade Américadel

¡ Sur, y por un entornonaturalespecialmentehostil al optimismodesarrollista.

Los líderes,políticos de la revoluciónheredaronunaplanta industrial mínima y un

61 El espíritu cepalino’ que animabaal proyectoeconómicooriginal de los movimientistasestábien reflejado

en estefragmentodel discursoque pronuncióPazEstenssoroantela Convenciónnacionalde su partidoenfebrero
de 1953:«Traslas realizacionesbásicas,vendráLa diversificaciónde la economía,la liquidaciónde la monoproduc-
ción; no debemosexportar únicamentebarrillas, sino vender lingotes fundidos de nuestrosminerales;debemos
desarrollarlas posibilidadesde la ganaderíay la agriculmraque ofrecenuestropaís, paradisminuir el pasivode
nuestrabalanzacomercialy no estarmássometidosa la subordinaciónquerepresentaestarsometidosa la importa,
ción de alimentos;debemosdesarrollarla industria fabril a fin de pagaraltossalariosa los obreros,porquesólo el
obrero de la gran industria es mejor remunerado.Así el Estadopuedecumplir todos los fines que debellenar:
asistenciasanitaria~ttscuelapara todos,sin tomar en cuentaclaseni edad.Necesitamosvías de comunicaciónunir
los mercadoscon Íá~s zonasfabrilesy realizar todo lo que signifique bienestary felicidad a que7tienederechoel
puebloboliviano». Citadoen Llober Tabolara (¡990>, p. 332.
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E ambientemuy desfavorableparael desarrollode un procesoindustrializaciónsustitutiva.La

estructura social vigente durante el período republicano había representadoun limiteu
infranqueableparacualquierintento industrializador,dadoque la mayoríacampesinavivía
encerradaen unaeconomíade autoabastecimientoy las capasconsumidorasde las ciudades,¡
queseabastecíanconmercancíasimportadaso conla producciónartesanal,no eranuna base
suficienteparaconstituirseenmercadode una industrianacionalmoderna.Es indudableque1
las exigenciasde la Guerradel Chacohabíandadoun primer impulsopositivoa la industria¡ moderna boliviana, especialmentea la textil, y la fuerte ,caída de los ingresos por

exportacionesdurantela Depresionde los anostreintacontíbuyoa mantenersucrecimiento.

3 Surgió entoncesunapequeñaindustrianacionalbajo el amparodel control de cambiosy de

las divisasde tipo preferencialotorgadaspor el gobierno62.Sin embargo,estosdesarrollos

¡ fueronmuy limitados, y no evitaronqueBolivia llegaraal períodode la posguerramundial

con unabase industrial incomparablementemenor a la de los paisesdel subcontinenteque

3 habíaniniciado en aquellosmomentosun procesoamplio de industrializaciónsustitutiva.

Desdeluego, la revoluciónnacionalde abril de 1952 parecióabrir nuevasoportuni-

¡ dadesde desarrollopara la industria.Cuandomenos,las medidasquecomenzóadoptando

el nuevo régimen, en especial la concesiónde amplios créditos y divisas a precio

3 preferencial,seadecuabanperfectamentea los interesesde la tandeseadaburguesíanacional.

Perolas buenasintencionesde los políticos no fueronun estímulosuficientepara despertar

3 los instintos schumpeterianosde los dueñosdel capital,ya que tras la revoluciónsiguieron

operandoen la mismamedidalas restriccionesestructuralesquehabíaninhibido hastaenton-

¡ cesel desarrollode unaplantaindustrial en el país. El hechofundamentales sin dudaque

apenassedio unaampliaciónsignificativa del mercadointerno. Es cierto que los gobiernos

3 del MNR seembarcaron,a partir de 1953 e impulsadospor fuertespresionesdesdeabajo,

en un profundoprocesode reforma agrariaque destruyópor completola propiedadlatifun-

62 Ver para lo anteriorRamosSánchez(i983), especialmentepp. 47 Ss. El diagnósticode la Estrategiasocio-¡
económicadel desarrollo nacional sobre los orígenesy deficienciasdel procesode industrializaciónen Bolivia
destacalos mismosfactores: «Las dificultadescreadaspor la crisis económicay la Guerradel Chacoprimeroy la
falta de abastecimientodurante¡a SegundaGueraMundial después,crearoncondicionespara que se iniciaraun1 procesode desarrolloindustrial...Este crecimientodebevincularsetambiéncon el del mercadointerno, resultante
del procesodeurbanizacióny del aumentode lossectoresde administracióny de servicios.No obstante,la persisten-
ciade los factoresdeterminantesde la marginaciónde la partemayoritariade la población,la extremaconcentración

3< del ingresoy las racterisricasde enclavede las actividadesdinámicas,impidieron al país iniciar un procesodedesarrollohacia adentropor la vía de la producciónsustitutivade importaciones».Miñisterio de Corirdinacióny
PlanificaciónEstrategiasocio-económicadel desarrollonacional, Vol. 1, p. 37.
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distaen el Altiplano y en los Valles. Sin embargo,los cambiosrevolucionariosen el campo

setradujeronenprimertérminoenunadrásticareducciónde la producciónagrícola,y dieron

3 lugar finalmentea unaestructurade propiedadconun amplio predominiodel minifundioque

impuso severoslímites a la participacióncampesinaen el consumode bienes industriales.

CUADRO 2.3

1955: Ingresoper cápitay contribuciónde la industria
al productonacionalen Bc~ivia y paísesseIecc¡ona«~ns

País

Argentina

Ingresoporhabitante
(en dólares)

Contribuciónde la
industriaal PIE (%)

575 23,4
Chile 308 17,1
Panamá 290 13,2
Colombia 250 13,6
México 210 18,3
Brasil 195 18,2
Nicaragua 140 14,1
Perú 125 11,4
BOLIVIA 83 8,9

Fuente:CEPAL, Análisisyproyeccionesdel desarrolloeconómico,IV. El desarrolloeconómicodeBolivia, México,
i957, Vol. II, p. 18.

En estascondicionesno resultasorprendenteque la burguesíadecidieradedicarsea

actividadesmás sencillasy lucrativasque la inversiónen una industriade muy dudosofutu-

ro63. De hecho, el juegocon las diferenciasentre las tasascambiooficial y paralela, que

se ampliaronaceleradamentea partir de 1953, se convirtió de inmediato en la fuente de

gananciasmássignificativaparalas clasesacomodadas.La mayor disponibilidadde moneda

extranjeraderivadadelas políticasgubernamentalesde fomentoindustrial no fué aprovechada

e,,

Grebe (1988: 4) se ha referido a «la ausenciade vocación industrializadorapuestade manifiestopor lo~
titularesdel podercentral,así como por las clasesempresarialesprivadas»,y a las «omisionesindusírializanresdel
bloquedepoder»<Grebe,1987:221). El mismo autorreconoce,sin embargo,que más allá de la faltade vocación’
y de las ‘omisiones , existieronrestriccionesestructuralesqueafectaronla capacidadestataly privadaparapromover
la industrializacióndel país: ante todo lós estrangulamientosexterrifis provocadospor la caídacÉ~ los preciosdel
estañodespuésde la Guerrade Coreay el reducidotamañodel mercadointerno.
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¡ por lo tanto para impulsar la inversiónproductiva; se empleó,en cambio, en expandirla

especulación6tCon una población ligeramentesuperiora los tres millones de habitantes,u con un productoper cápita muy reducidoy una pésimadistribución del ingreso, Bolivia

seguíateniendoamediadosde los añoscincuentaunade la tasade industrializaciónmásbaja

de Américade Sur y una de las menoresde AméricaLatina (Cuadro2.3).

¡ de una Es cierto que,dadaslas dificultadesde partidaque enfrentabaen Bolivia la creación

planta industrial,el MNR enfocóconmuchamayorintensidadsuesfuerzodiversifica-

dor hacia el desarrollode nuevosproductosprimariosde exportación,invirtiendo grandesu
cantidadesde recursosen la agriculturacomercialde las tierras tropicalesdel Oriente y en

el impulso a la extracciónde petróleo. Pero la primera era una apuestade largo plazo,
enmarcadaen unaestrategiade integraciónnacional,quesólo comenzaríaa dar frutosen la
decadade los setenta.La segundafue simplementeuna mala apuesta,dadoque la enonneu inversiónen laempresapetroleraestatalobtuvo resultadosmuy alejadosde los previstos.El

resultadode todo ello fue, en cualquiercaso, que la salud de la economíabolivianay las

finanzas del Estado continuaron dependiendocasi por completo de la evoluciónde la

¡ industria minera,que seguíaaportandoalrededordel 90% de los ingresosporexportaciones

(ver abajoCuadro2.4).

¡ Peroel modelode crecimientobasadoen la exportaciónde minerales,fundamental-

menteestaño> enfrentabaademásuna grave crisis estructuralya en el momentoen que el

3 MNR sehizo cargo del gobierno. Las tres mayorescompañíasmineras,cuyas propiedades

fueron estatalizadasy agrupadasen la CorporaciónMinera deBolivia (COMIBOL) poco

u despuésdel triunfo revolucionario,estabanseriamentedescapitalizadasen 1952, dadoque
durantelas dos décadasde incertidumbrepolítica que siguierona la GranDepresiónlos

3 “barones” del estañoapenashabíaninvertido en el reequipamientode sus minas o en la

64 Esto es lo que parecedesprendersede los datosque revelanla escasacapitalizaciónde la industria en este

período.El capitalexistenteen maquinariaenla industria manufactureraalcanzabaen 1952 la cifra de 52.224.000,
dólaresamericanos,y se elevó en 1956 a 56.232.000.Por lo tanto, la inversiónnetarealizadaentreesosañosfié
solamentede4.008.000dólares-unainversiónanualinferior al millón-. Segúnlos mismosdatos,la inversiónbruta-

es decir, incluyendo una depreciaciónestimadadel 3 por ciento-habríasido de 10.409.000dólares.Esta cifra,
afirma Pablo Ramos(1983, 1: .58), resuita «txtremadamentebaja»¼t~niendoen cuentaque, segiThsuscálculos, «la
empresadispusoduranteesependode40 millones para invertir en repuestosy bienesde capital».
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¡ prospecciónde nuevosyacimientosTM. La ley de cabezadel mineral en los principales

yacimientos,que llevaban 50 añosen explotación,era ya muy baja, y las técnicasdeu extraccióny procesamientode las piedrasno habíanexperimentadoningunamejora desde

1929. Con unos costosde produccióny de transportemuy altos, el estañoboliviano difí-u cilmentepodríasoportarla crecientecompetenciade los nuevosproductoresen el contexto

de unacaídasostenidade las cotizacionesdel “metal del diablo” enel mercadomundial. Elu estañosólo recuperaríael precioquealcanzóen 1951 treceañosmás tarde,iniciandoa partir

de entoncesun nuevo ciclo ascendentetPero no seríanya las élites civiles del MNR¡
quienessebeneficiarande esecambioen la tendencia.

El MNR eraperfectamenteconscientede la gravedadde la crisisminert y no esta-u
bapreparadoparaaceptarqueel futuro económicodel país fueraa continuarligado entera-
mente al de sus minas. Se dedicóporello a exprimir los beneficios,cadavez másmagros,E
de la COMIBOL, sin reinvertir nadaenella~. La COMIBOL era la única fuente internau de recursosno sólo parafinanciarlos frustradosintentosde diversificaciónproductiva,sino
tambiénparaatenderlos reclamosde mejoramaterial de todos los agentessociales.De ahí

¡ suconspicua“función social”, expresadade inmediatoenel aumentodelpersonalcontratado

por la empresay en la crecienteproporciónde empleadosde escritorioque fue cobijando:

el porcentajede trabajadoresde interior mina en las nóminastotales se redujo de 82 por

65 Estaseveradescapitalizaciónde partidaha llevado a Zondag (1968), el autor del máscélebreestudiosobre

la historiaeconómicade la revoluciónboliviana, a afirmar que la nacionalizaciónfué una decisiónequivocada.El
retraimientode la inversiónen las compañíasminerasdataenrealidadde la crisis quelos años30: en 1928 el capital
total de la industria mineraalcanzabaaproximadamentea 160 millones dedólares,y en 1952 apenasllegabaa los
161 millones,de modoque podemospresumir queen todoel periodoel nivel de reinversionesapenassuperólos
costosdel mantenimientode los equipos.Malloy (1989), p. 99.

~ La mayor caídase produjoademásen 1953,el primer año de funcionamientode la CorporaciónMinera
de Bolivia. A partir de las datoselaboradospor Moraleset. al. (1992: 84), se obtienenlos siguientesíndicesde la
evolución de [os precios reales del estañoentre 1951 y 1964: 1951:100; 1952:92.8; 1953:76.9; 1954:75.4;
1955:76.9;1956:78.9;1957:74.2;1958:74.0;1959:79.4;1960:79.7;1961:87.3;1962:87.0;1963:90.0;1964:119.2.

67 Víctor Paz Estenssoro,en su discursode primer aniversarioen 1953, dio por agotadoel potencialde

crecimientode la economíadel estañocon estaspalabras:«EJ estaño,aunquetengaun ciclo ascendente,no tendrá
mayoresprecios.Pareceque estamosllegando al ciclo final del estaño. Es el casode la plata que llegó a sufin el
siglo pasado». La cita estátomadade Guzmán(1990), p. 356.

68 Martin (1984: 95) creeque a la descapitalizaciónde COMIBOL duranteel gobiernodel MNR subyaceuna

intencionalidadpolítica: «minar la posición económicadel elemento más políticainenteconscientedel país: los
mineros».Enrealidad,el hechodequeel gobiernodependierapor completode los recursosgeneradospor la minería
estatalparallevar adelantesus planesaedWersificacióneconómi&; y el mal cálculosobreel fúruroeconómicodel
paísque cabeatribuir a los proyectistasdel MNR, sonuna explicaciónsuficienteparaeste fenómeno.
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¡ cientoen 1952 a 52 porcientoen 1959; hacia 1967, cercade la tercerapartede los 22.250
empleadosde la Corporaciónerande escritorio,y de los 14.700trabajadoresnominalessólou
7.600 trabajabanen la rocamientraslos demásestabanempleadosen el mal organizadoy
poco mecanizadoservicio de transportey en las actividadesde procesamientode exterior

mina. LaCOMIBOL, por lo tanto, sucumbiódesdeel principio a las demandasde “trabajo

paralos muchachos”y a los intentosde las élites del estadoporsatisfacera los poderosos

• sindicatosmineros.

CUADRO 2.4

1952-1964:Participaciónde lasexportacionesde minerales(1)
y estaño(2) en el total de exportaciones;índicesdel quantum
de la exportaciónde minerales(3) y de estaño(4).

1929

(1) (2) (3) (4)

94.1 75.1 100 100
1952 97.5 60.0 160.2 68.9
1953 97.6 64.2 131.1 75.1
1954 95.6 55.2 107.2 62.1
1955 95i 56.0 113.3 60.2
1956 93.0 551. 108.9 57.9
1957 90.5 65.5 116.5 60.0
1958 86.0 56.0 86.2 38.2
1959 88.4 68.0 78.5 51.3
1960 88.2 63.2 73.5 41.9
1961 90.2 66.1 82.4 44.0
1962 92.2 68.3 83.1 46.3
1963 93.2 66.4 92.9 49.1

Fuente: BancoCentralde Bolivia, Memoria Anual 1960 y 1964; Minería Boliviana, IX, No.64, 1965.

Peroconvienerecordarque más allá del aumentoirracionaldel personaladminis-

trativo, que sobrecargópeligrosamentesus costos de operaciónen una etapa de caída

constantedel valor de las exportacionesde minerales,unagranpartede los recursosgenera-

dospor la empresaestatalfue desviadaparaalimentar la estructurade mediacionescliente- “

laresque comenzóaorganizaren todo el paísel partidodel gobierno.El resultadoinevitable

fué, en cualquier caso, un profundo agravamientodel declive secularde la industria

estañífera,y aúnunacaída de la produccióntotal de mineralespordebajode los índicesde
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1929 (Cuadro2.4 arriba). La crisis de la industriamineray el fracasode los proyectosde

diversificación económicaprovocaronasí un agudo estancamientoeconómico, que se

I prolongóa lo largode todo el periodode gobiernodel MNR: entre1950y 1960el producto

interno de Bolivia crecióapenasa un ritmo del 0.4% anual,cifra que contrastafuertementeu con la tasamediadel 5% registradaen AméricaLatina duranteel mismoperíodo69.

El estrangulamientode su modelo de acumulaciónminero-exportadorterminaría

U sometiendoa Bolivia a unafortísima dependenciade la ayudafinancieranorteamericana.

I
Entre 1954 y 1964, el paísandino fue el mayor receptorindividual de la ayudaexternade

EstadosUnidos a AméricaLatina y el mayorper cáflhra del mundo En 1958, un tercio del

presupuestogubernamentalsefinanciabaya con fondosde la ayudanorteamericana(Ktein,U
1988: 290). Enel camino,porsupuesto,la autonomíapolíticade los gobernantesbolivianos
sehabía reducidoa unoslímites muyestrechos,y el que el programade estabilizaciónde

diciembrede 1956 fuera redactadoensuintegridadporun funcionariodel Departamentode

3 Estadofue una demostraciónsuficientementeelocuentedel poder ilimitado que estabanad-

quiriendolos EstadosUnidos en la definiciónde la política económicadel país.

Perolas medidasde austeridaderan,en cualquiercaso,necesarias.Hasta 1957, el

declive productivohabíaestadoacompañadode una altísima inflación, provocadapor las

3 políticasfiscalesexpansivasquehabíaaplicadoel primergobiernodeVíctor PazEstenssoro

(1952-56)en sus esfuerzospor fomentarladiversificacióneconómicay mantenerunida a la

¡ coalición revolucionaria atendiendoa las reinvindicacionesde todos sus sectores.Los

menguantesingresos de la minería no podían sostener las inversiones públicas, las

subvencionesa la industriay las políticasredistributivas,y la situacióninflacionariasehabía

vuelto ya insostenible,cuandoel paquetede medidasque anunciófinalmenteHernánSilesu Zuazo (1956-60)el 15 de diciembrede 1956 logró contenerel alza de los preciosacostade

la primera caídaen los ingresosde los trabajadoresy de una severarecesiónque hizo de

1957 el “año terrible” de la industriaboliviana, hastaentoncesprotegiday dependientedel

favor estatal.El tipo de cambioúnico, que terminó con la concesiónde divisas a precios

U subvencionados,y la implantaciónde la libre comercialización,queotorgabaa todapersona

69
Furtado (1977), p. 79. El crecimientode las economíasde Venezuelay Brasil se situé por encimade la

mediaregional, arrojandotasasdel 7.6 y 6.8% respectivamente;México y Perú,por su parte,experimentaronun
crecimientosemejanteal promedio, mientrasquelas economías núi, estancadas (Uruguay,Paraguayy Argentina>
mantuvieron tasas de crecimiento que superaban entre cinco y seis veces a la boliviana.
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3 la facultadde importarlibrementecualquierproductoo mercancíasin necesidadde permisos
de importación70, tuvieron un impacto brutal sobre la nacienteindustria. La producción

¡ manufactureraseredujoen 30 porcientosólo en el primeraño (Dunkerley,1987: 85), y ya

no podríarecuperarsede esegolpe.

U El programade 1956 habíaalcanzadocon éxito el objetivo de contenerla inflación,

pero no habíahecho nadapara superarel estancamientode la economía.Por el camino

habíanquedadolasproyectosdepromoverunarápidadiversificacióneconómica,lasilusiones

industrializantes,y la alegríade las primeraspolíticasredistributivas.El destinoeconómico

U de Bolivia parecíaestarcondenadoa dependerde la suertede sudeclinanteindustriaminera,u y parainiciar la sendadel crecimientono habíamásalternativaque intentarrevertirdeuna

vez su ya largaagonía.En el segundogobiernode PazEstenssoro(1960-64),el MNR se

rindió a la evidenciay aceptóllevar adelanteunplande “racionalización”deCOMIBOL queu
prometíarestablecerla rentabilidaddelas minasnacionalizadas,aumentandoladisponibilidad3 de recursosinternosde inversión. La reestructuraciónse encararíacon el apoyo de un

programade asistenciafinancierarespaldadoporEEUU, AlemaniaOccidentaly el BID, el

3 PlanTriangular,queel gobiernohabíaaprobadotrasrechazarunaofertasoviéticaal parecer

más ventajosa71.Sus condicioneseranextremadamenteduras. Los financíadoresdel Plan

U Triangularpartíande la convicciónde que parahacerde COMIBOL una empresasolvente

debíacomenzarsepor reducirdrásticamenteel componentelaboralde suscostos,eliminando

¡ las actividadespuramente“sociales” -básicamentela subvencióna los alimentosde los

trabajadoresen las pulperías-,supeditandolos salariosa la productividady reduciendola

U manode obra (Malloy, 1989: 379). Si el programa de estabilización de 1956 había provo-

cadoyaunafuertecaídaen los saladosdetodoslos trabajadores,el Plan Triangularatenta-

3 ba ahora de un modo brutal contra los interesesdel proletariado minero, el eje de la

coalición social que llevó al MNR al poder. El populismoboliviano apenashabíatenido

3 espacioparainiciar el vuelo.

70 Se dictaron también medidascomplementarias,relativasa la restricción casi completadel créditoy a la

elevaciónde las tasasde interésa nivelesnuncaregistrados.Por otro lado, el Plan de Estabilizaciónprovocó la
parálisisde importantesobrasde desarrolloque constitufanun granestímulo parala demanda.

7! Y

El episodiode la oferta soviéticaesuno de los tópicosmás citadospor los muchosrelatossobre la derrota
de la revoluciónnacionala manosdel Imperialismo,y esindudablequereflejé conespecialclaridadla ausenciade
cualquier margende maniobrapor parte de los políticos bolivianos cuandoentrabanen juego los intereses
geopolíticosdel vecinodel Nurte. Puedeencontrarseun relato cumupletodelepisodio,si bien 2fl clavede mtriga,
en Canelas(1981), Pp. 74 ss.
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LOS SINDICATOS MINEROS Y EL MNR

El MNR había llegado al poder graciasa su alianzacon unos sindicatosmineros

independientesy conuna sólidabaseorganizativa,quehabíandesarrolladoademásunaplata-

3 formareivindicativapropiay fuei$tementeradicalrecogidaenla Tesistrosquistade 1946. Sin

u embargo,hemosdestacadotambiénque la relativa influenciadeltrosquismoen la definición

ideológica de las organizacionesminerasdeberíaentenderseante todo como un reflejo

coyunturaldebidoa las característicasespecíficasde la crisis abiertaconel linchamientodeu
Villarroel72. Así, pese al notable activismo de los trosquistas, la situación de vacío
organizativogeneradapor la caída de Villarroel fue superadamuypronto enfavor de losu
militantesdel MAR, que alcanzaronsin apenasoposiciónun claro predominioorgánico en
el sindicalismominero. La vinculacióncon el POR trosquistano habíasido en un ningún

momentounaalternativaviableparalos mineros,y el triunfo de la alianzarevolucionariaen

3 1952, resultadofinal dela estrechacolaboraciónentreminerosy movimientistasen las luchas
clandestinasduranteel “sexenio” oligárquico,no hizo sino consagrarelprestigiodelpartido

u reformistay su hegemoníaabsolutaen la FederaciónSindicalde TrabajadoresMinerosde
Bolivia. Todos los miembrosdel ComitéEjecutivode la FSTMB elegidosen laConferencia

3 deCatavi, endiciembrede 1953, comenzandopor su líder máximo,JuanLechínOquendo,

estabanafiliadosal MNR (Cajías,1987: 165).

3 En los momentosque siguieronal triunfo de la Revoluciónde Abril los sindicatos

minerosobtuvieronademásconcesionesmuy importantes.Ante todo, la incorporaciónde la

3 cláusuladel «control obrero con derechoa veto» en el decretode nacionalizaciónde las

grandesminasdel 31 de octubrede 1952, fue unaconquistaesencialde las organizaciones

3 mineras.La fórmuladabaa los trabajadoresunaenormecapacidadde fiscalizaciónsobresu

entorno laboral e institucionalizabade hecho un centrode poder independienteen los

3 campamentos.En general, el modo en que se llevó a cabo la nacionalizaciónfortaleció

enormenteen términos de organizativosa la FSTMBy con ella a la Central Obrera Bou-

¡ viana (COB), fundadael 16 de abril de 1952. La iniciativa de crearuna central sindical

nacionalpartió de la FSTMB, y aquéllanaceríainevitablementecomo unaprolongaciónde i -

Y-

Guillermo Lora, el másinfluyente intelectualtrosquistaboliviano y autorde la Tesisde Pulacayo,comentóU algunavezsu desencantoporojue lasmásas“confundieron la Tesisqueaprobaronen 1946con¿~programaburgués
del MNR.
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la estructurasindicalminera. Resultasin dudamuy significativo que la reuniónfundacional

tuviera lugar en sus locales,o que su SecretarioEjecutivo,JuanLechín, fueseelegidopara

3 ocuparel mismo cargoen la COB <Lazarte, 1989: 6), y la nuevaorganizaciónobrera, en

realídad,no hizo sinoexpresarenel nivel nacionalla situaciónde “poder dual”73 que había

U generadoya la presenciade las milicias sindicales armadasy, sobre todo, el control

discrecionalque ejercíanlos minerosen sus centrosde trabajo.

1 Consciente de los peligros que entrañaba la existencia de un poder sindical

independiente,el MNR emprendiódesdeel principio una sordalucha para eliminar poru completoa las élites que rivalizaban con él en la conduccióndel movimientoobrero. Su

ofensivacontralos miembrosdel POR,apoyadaporeljoven PartidoComunistadeBoliviaU
(PCB) tuvo obtuvo inicialmente un éxito espectacular,y la influenciade los trosquistasen
el movimientoobreroboliviano declinó rápidamente74.Los resultadosdel PrimerCongresou
de la COB, realizadoen octubrede 1954, parecieronprobar que el MNR y el gobierno3 encabezadoporPazEstenssorohabíanconseguidoefectivamenteconsolidarsuhegemoníaen

las organizacionesnacionalesobreras.Los dirigentesde la centralsindicalúnica observaron

¡ aIli la «perfecta identidad de interesesy de sentimiento que actualmenteexisten entre

Gobiernoy Pueblo»75,reflejandouna relaciónde colaboracióny dependenciamutuaentre

U la COB y las élites del estadoque sehabíainstitucionalizadoya en la fórmula del “Cogo-

bierno”, consistenteen la participaciónen el gabinetede un númerode “ministros obreros”

I designadospor los sindicatos(Lazarte, 1989: 121 ss.).

Peropordebajodeesteaparenteidilio existíanimportantespuntosde conflicto poten-

3 cial entreel gobiernoy los sindicatos.El problemareal no estabaen que el programaque

habíaaprobadola COB enelCongresoincluyera,apartede la reafirmacióndel “socialismo”

3 como objetivo estratégicode las luchas obreras,una serie de demandaspolíticas que el

Los teóricosde la izquierdabolivianapolemizaronsobrela medidaen que la situaciónpodíacompararsea
la que caracterizóa la Rusiade Kerenski. VéaseparaestedebateZavaleta(1974).

~ Unabuenaparte de los militantesdel POR ingresó en el MNR despuésde la revolución. El trosquisrno
boliviano sevio tambiénafectadopor las discusionesen el senode la IV Internacional,que desembocaronen 195&
en la escisiónmás seriasufrida por el POR, cuando algunosdirigentesdisconformescon la línea política de
Guillermo Lora consiguieronarrastrartras de sí a unamayoríade los militantes,apartándolosdel partido.

~ Canilla de la COB, citada en Dunkerley (1987), p. 76.
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¡ gobierno reformista no parecíadispuestoa otorgar76, sino, por el contrario, en que los

incentivosofrecidoshasta esemomentoporel gobiernoa los trabajadoreshabíansido casi

I exclusivamentepolíticosy simbólicos.

El aumentodel poderde las organizacionesobrerasa todos los niveles, reflejadoen

3 lapresenciaabrumadorade susmilicias annadasy en la invasióndel escenarionacionalpor

la símbologiay el discursodel nuevo “poder popular”, en efecto,no se estabatraduciendo

U en la obtenciónde ventajasmaterialespara las basesde los sindicatos.Aunqueuna vez

realizadala nacionalizaciónla FSTMB logró imponeralgunosde suscriterios, y el gobierno

U recontrató a un alto coste a los mineros despedidosy íiquidó a la nueva plantilla de

COMIBOL todos los beneficiosdevengadospor los antiguospropietarios77,los trabajadoresU
habíantenido que aceptarel argumentode que la corporaciónminera no estabapor el
momentoen condicionesde financiaraumentossalarialesni unamejorarealen las condicio-u
nes de vida y trabajo en las minas78. Pero tanto las característicasespecíficasde lasg organizacionesmineras,comola laxitud de los vínculos,exclusivamenteinstrumentales,que

habíanforjadoconel partídoenel gobierno,dejabanmuy pocomargena las éhtesdel estado

3 en esteterreno.Los gobernantesdel MNR no podíanesperarmuchacolaboraciónde los

sindicatosminerospormotívosde lealtadafectiva79o disciplinapartidaria,y la desconfianza

3 que enfrentóen las minas la propuestade participaciónformal en el gobierno -que fue

aprobadasólo sobre la base de que constituía«el medio más eficaz de garantizarlas

~ Básicamente,la nacionalizaciónde todo el transporte,la cooperativizaciónmasivade la agricultura, la
creaciónde tribunalesrevolucionariospopulares,el reacondicionamientototal del sistemaeducativo,y el control
obrero con derechoa veto en todas las actividadeseconómicasy no sólo en las minas nacionalizadas.Véase
Dunkerley (?9S7Xpp.7 añosla fuerzalaboralde laCOMIBOL crecierade 29.000a 36.000trabajadores,

Esto
y que el estadodesembolsara8 millones de dólares en .pagode reposición»como bono de recontrataciónsus
empleados.Dunkerley (1987), p. 63.

78 La evoluciónde los salarios,especialmentedc los mineros,durantelos primeroscuatroañosde gobierno

movimientista,es un asuntosobreel que aparentementeno se puededecir nadadefinitivo. Hay quienes,como
Ericson(1962), Pfaller (1973), Kelly y Klein <1981)0el mismo Malloy (1989), opinanque los minerosobtuvieronu ventajassalarialesrealesenestaprimeraetapa;otros,comoAmado canelas(1981), RuizGonzález(1980),MargaretMartin (1984) o Dunkerley (1987), que mantienenquehubo una caídaen el salario real. Lo que puedeafirmarse

con seguridades que las condicionesde vida y trabajoen las minas bolivianasapenasvariaronnadaen todo este
pendo.

~ Martin (1984: 7) piensaque las luchasdel ‘sexenio (1946-1952)generaronun sentimientode «identidad
común»y fuertes «lazosemocionales»entrelos minerosreprimidosporlas empresasy los niovimientistasreprimidos
y masacradospor el estadooligárquico:Tal vezesto tuvieraalgunainlporta¡icia. peroes indudableque r¿ resultaba
suficienteparacerrar lo abismosque existíanentreambosactores.
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¡ demandassindicalesy evitar la claudicación»de los políticos (Dunkerley,1987: 51>- había

sido ya una señalsuficientementeclara en esesentido.

1 En las grandesminas del estaño,el centroneurálgicode la economíanacional, la

oficina sindicaldel “control obrero” estabainvestidaen las grandesminasde una importanteE autoridadadministrativay de un efectivo poderde veto sobremuchostemasde la política

empresariala nivel de planta. El sometimientode los “controles” a la vigilancia constante

3 de los miembrosde la comunidadque los habíaelegidoen asamblea,impedíaa los gerentes

de Fas empresas,ahora nacionalizadasy dependientesde corporaciónestatal COMIBOL,1
obtenersu colaboraciónvía cooptación,y las exigenélasde los trabajadoresde baseestaban3 provocandoya numerososenfrentamientos.Esto fue especialmenteciertodesdeel principio

en Siglo XX-Catavi, el mayorcentrominerodel paísy el quehabíaencabezadola oposición

¡ a los últimos gobiernosoligárquicos,pero el crecientepodera nivel local de las organiza-

ciones mineras, un ido a la escasa autonomía de los dirigentes frente a la presión de los

¡ trabajadores de base, había producido de hecho un peligroso aumento del potencial de

conflicto en todos los campamentos. El estadocrítico de las minasnacionalizadas,producto

3 del decliveproductivode los yacimientosheradadodedosdécadasdecontinuadescapitaliza-

ción y de el inicio el año anteriorde una fuertecaídaen las cotizacionesinternacionalesdel

3 estaño a consecuenciadel final de la guerra en Corea, no augurabannadabueno. La

combinación de unas organizacionessindicales independientes, que habían logrado

¡ incrementarnotablementesusrecursosorganizativosy controlabanel recursoestratégicode

la economíanacional, y una situaciónde estancamientoproductivoderivadodel estrangula-

3 miento del modelode acumulaciónmono-exportador>por el contrario, amenazabacon el

desencadenamientode violentaspugnasdistributivas.

¡ Durante los cuatro años del primer gobiernode Paz Estenssoro,el recursoa la

inflación mantuvolatenteel conflicto, peroésteestallóabiertamenteenel mandatode Siles

I Zuazo tras la puestaen prácticadel Plan de Estabilizaciónde 1956, que «constituyó un

ataquedirectoa laeconomíapopularestablecidadespuésde abrilde 1952; pues,si bien logró

¡ reducir la inflación, contrajomuy pronto la producción,aumentóel desempleo,redujo el

crédito y recortéel ingreso real de todos los sectores,con excepcióndel rural, pues los ,z -

U campesinossebeneficiaronde un incrementoen los preciosde sus productos»(Dunkerley$

1987: 100). El impacto sobreel salario real fue especialmenteagudoen los campamentos¡ mineros,debidoala elirñinaciónde ¡os subsidiosa lo’~ alimentosde las pulperíasempresaria-
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E les. JuanLechíny el restode los dirigentessindicalesnacionales,afiliadosal MNR y ligados

al gobierno, habíandefendidola necesidadde llevar adelanteel Plan de Estabilizacióny

3 habíanexpresadoabiertamentesu apoyo al Presidente,pero la respuestade los sindicatos

mineros locales en el Ampliado nacional de dirigentes80del 4 de enero de 1957 fue

3 presentarvariasmocionesa favor de la renunciade todoslos ministrosobrerosdel gabinete.

AunqueJuanLechíncontestóconun violentoun ataquea la “ultraizquierda”,en referencia

3 a los liderazgossindicalesajenosal MNR queestabancomenzandodehechoa recuperarsu

influencia en los sindicatosmineros, la dirección nacionalde la COB no pudo evadir la

1 presiónde unasbasesque sentíanya ensu carnelcis efectosde la nuevapolítica económica

¡ gubernamentaly tuvo que resignarsea firmar una resoluciónque exigía al presidenteun

aumentosalarial en gran escalaacompañadode controlesde precios. La demanda,que

amenazabadirectamentelos fundamentosde la estrategiaanti-inflacionaria,fue respaldada¡
contundentementepor de los trabajadoresde Siglo XX, el principal centroproductorde3 estaño,que declararonsu primerahuelgamasivacontraun gobiernodel MNR.

Siles Zuazo inició entoncesuna campañacontra la izquierdadel MNR, intentando

¡ dividir a la COB, queen suII Congreso,celebradoen las dosprimerassemanasde junio de

1957, habíaresueltoexigir un incrementodel 300% sobrelas compensacionessalariales

3 ofrecidaspor el gobiernoy, desoyendolasadvertenciasdel Presidente,habíaconvocadouna

huelga general (Lazarte, 1988: 36). Siles Zuazo pretendíaaislar al grupo de sindicatos

¡ minerosmás radicalizadosdel restodel movimiento obrero, cuyas basespor lo pronto no

habíansufridotanintensamentecomolos trabajadoresdel subsuelolos efectosdelprograma3 de estabilización.Comenzósus movimientoscon buenpie, consiguiendoque la dirección

nacionalde la COB, enfrentadaa la divisiónde sus sindicatosafiliados,decidierasuspender

¡ la huelgageneral en el último momento, y para consolidarsu estrategiapromovió de

inmediatola fonnaciónde un “Bloque Restaurador”de la COB, una estructuraembrionaria

3 deorganizaciónobrerapara-estatalapoyadainicialmentepor todoslosprincipalessindicatos

a excepciónde los mineros81.El “Bloque” se oponíadesdedentroestructurasindical a la

/‘
~ El Ampliado Nacional de dirigenteses la mayor autoridadde la COB entredos Cogresos.Reunea los

miembrosdel Comité Ejecutivo con los delegadosde los sindicatosde empresay los líderesde las federaciones4
ramapara tratar asuntosde especialimportanciaparael movimiento. En estecaso,se tratabade definir la posición
de los sindicatosfrente al Plande Estabilización.

Entre los sindicatosminerosimportantes,sólo el de Huanunise pusodel lado del gobierno.
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dirigencianacional, ligada a la izquierdadel MNR y a la FSTMB, pidiendosu renunciao

la aceptaciónde una “reestructuración”que debíatraducirsede inmediatoenel abandonode

3 la línea opositoraque habíacomenzadoa gestarseen el Ampliado nacionalde eneroy que

habíasido confirmadapor los resultadosdel II Congreso.3 Siles Zuazo,queno disponíade margenpara negociarlas condicionesde su política

de estabilizaciónmonetariacon los sindicatos mineros,había iniciado así un movimientoU destinadoasustituirel sindicalismopreexistenteporunasorganizacionesaltamentecoactivas,

capacesde evitar el conflicto de clasey “armonizar los interesesde los trabajadoresy las

¡ élites reformistasdel estado,y sus maniobrasdivisionistaslograronefectivamentedebilitar

la influenciade ladirigencianacionalde la COB sobreel conjuntodel movimiento sindical.u
JuanLechín tuvo que “replegarse”haciael núcleomineromásradicalizado,el campamento

I de Siglo XX, y finalmente, en noviembrede 1957, la COB se vió forzadaa emitir una

“declaracióndeunidad”enla que ratificabasuplenorespaldoal plande estabilizacióneconó-

3 mica. El alaizquierdadel MNR preferíadesdeluegocontinuarjugandosuscartasdentrodel

partido y deseabaa toda costaevitar una ruptura, pero el control del liderazgo de las

¡ poderosasorganizacionesmineraserasuúnicorecursodepoderen la arenapolíticacentral,

y ello unoslimites muy estrechosa su capacidadde maniobra. Los sindicatosde

3 basede la FSTMB se lo haríansabermuy pronto.

Inmediatamentedespuésde que la dirección nacional de la COB emitiera su

¡ “declaraciónde unidad”, los sindicatosmineros, reunidosen un Ampliado nacional en

diciembrede 1957, reafirmaronradicalmentesu independenciafrentealgobierno,elaborando

¡ una “plataformade lucha” que incluía la reivindicaciónde la «autodeterminaciónclasista»,

y a mediadosdel año siguienteel IX CongresoMinero aprobó unasresolucionesque certi-

¡ ficaron final del “Cogobierno” y recordaronel carácter«clasistay revolucionario»de la

FSTMB. El gobiernorecurrió sin éxito a la fuerza desnudade las armaspara reventarel

3 Congreso,y los violentos enfrentamientosque se produjeronentoncesen Catavi entre los

“comandos” del MNR y las milicias sindicalescertificarondefinitivamenteel fracasode la

3 estrtegiagubernamental82.El programade estabilizaciónhabíagolpeandofuertementea los

Y

82 Antesde quese iniciarael actode inauguracióndel Congreso,miembrosde los comandosdel MNR atacaron

3 a los congresales;los trabajadoresde interior mina de Colquiri defendierona sus representantesnacionales
enfrentandoa los milicianoscondinanhira, mientraslos delegadosdel Congresose retirabaaal campamentode San
José.Dunkerley(1987), p. 88.
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trabajadoresdel subsuelo,peroéstosmanteníanintactasu fuerzaorganizativaindependiente

y sucapacidadparaemprenderaccionescolectivasprolongadasa nivel local. Los dirigentes

1 sindicalesmineroscarecíancasiporcompletode autonomíafrentea susbases,y estoimpedía

de entradasu cooptaciónporun gobiernoincapazde ofrecerbeneficiosmaterialestangibles

3 a los trabajadores.Siles Zuazoy los dirigentesdel tronco central del MNR habíanpodido

asaltarcon éxito la estructuraorgánicanacionalde la COR, limitando así los recursosde

U poderde la izquierdadel MNR, encabezadaporLechín y los dirigentessindicalesmineros

encúadradosen el sectorobrerodel partido, y obligándolaa retroceder.Pero la ofensiva

¡
corporativista del gobierno se detuvoante la solidezde la estructura comunitaria de los3 campamentosmineros,que levantabaun límite infranqueablea los esfuerzospor subordinar

al sindicalismo.

¡ Mientrasla política económicadel gobiernocontinuabaafectandonegativamentea la

mayoríade los sectorespopularesurbanos,la existenciade un podersindical independiente

3 en las minasgarantizabauna referenciaseguray un aliado potenciala los gruposcadavez

más numerososde descontentos.Incluso en los momentos más duros de la ofensiva

¡ gubernamental,los liderazgosopositoresencontraronen los campamentosminerosun refugio

seguro,un núcleoduro sobreel que podríanir reconstruyendosu influenciay organización.

3 En estascondiciones,era casi inevitable que el Bloque Restauradorfuera agotandosu

impulso inicial. Desdemediadosde 1958, habíaido perdiendoafiliados, y, segúnrelata

¡ Dunkerley(1987: 93), «sederrumbódel todo en enerode 1959, cuandolos dirigentesde los

trabajadoresfabriles fuerondesplazadosporuna votaciónmasivade las basesescépticasde

3 su posturaprogubernamentaldesdeel principio».

Así, con independenciade cuál hubiera sido “en el principio” la actitud de los

¡ asalariadosurbanos,el hechoesque en 1959 los sindicatosde la COB estabande nuevo

reagrupadosbajoel liderazgoindiscutidode la FSTMB y los dirigentesdel ala izquierdadel

U partido.La capacidaddeacciónde la FSTMB habíaavanzadoparalelamenteal debilitamiento

del Bloqueprogubernamental,y enfebrero-manode 1959 fué capazde sostenerdurantedos

¡ semanasunahuelgageneralquearrancóal gobiernoun incrementosalarialdel 20 porciento

y, lo que era másdecisivo, la conservaciónde los preciossubsidiadosen las pulperíasde ¡ -

3 COMIBOL. Estaúltima concesiónsuponíael abandonode un elementocentralde la política

de estabilizaciónmonetaria,y sólo puedeentendersecomo una severaderrotadel gobierno.

¡ De estemodo, cúandoSiles Zuazoentrabaeh el último año de suúíandatola estrategiade
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crearuna estructurasindical “amarilla”, emprendidacon una enormeenergíay violencia,

había naufragadoya por completo, y el núcleo minero de la COB estaba de nuevo en

¡ condicionesde vetar la política económicagubernamentalen susaspectosmedulares.

PazEstenssoroasumiósu segundomandatoen 1960 con la decisiónde superarel

3 bloqueopolítico que sehabíaproducidoa raízdel fracasodesu antecesoren consolidarun

sindicalismoparaestatal.Había sido elegidocandidatocon la ayudadel sectorsindical del

3 partidoy llevandoa JuanLechín,lídermáximode los mineros,comocompañerode fórmula,

pero muy pronto se vio obligado a intentar eliminar a la claseobreracomocontendiente

¡
nacional de poder y a emprenderuna ofensivaa gran escalacontra las organizaciones
mineras.A los seis mesesde su toma de posesióndio a conoceruno de los puntalesde la1
nuevaestrategiade desarrollode su gobierno,el Plan Triangularpara la rehabilitacióny¡ relanzamientode la COMIBOL, que incorporabauna seriede exigenciasque amenazaban

directa y muy seriamentelos interesesde los mineros: para comenzar,y como requisito

3 previo pararecibir la ayuda financieraprometida,el gobiernodebíadespedira una quinta

partede la fuerzalaboral de COMIBOL y cerrarvariasde sus de sus minas.

¡ JuanLechín, ahoraVicepresidente,dio de nuevo un respaldoplenoal proyecto, y

consiguió volcar a su favor a la mayoríade los delegadospresentesen el XI Congreso

I Minero, celebradoen mayo de 1961. Pero la incorporacióndel líder de la COB a la

vicepresidenciano pudo evitar que se reprodujerade inmediato la situación que acabó

¡ prevaleciendotras la aprobacióninicial porpartede los dirigentesobrerosdel programade

estabilizacióneconómicadel anteriorgobierno.Las basessindicalesen las minas,enefecto,

3 consiguieronde inmediato que los liderazgosnacionalesde la FSTMB revirtieranel apoyo

otorgadoinicialmentea un Plan que atentabadirectamentecontra sus interesesmateriales.

¡ El descontentode los trabajadoresminerosanteel compromiso político adoptadojor la

dirigencianacionalcomenzóexpresándoseenuna radicalizaciónde los nivelesde dirección

3 local, dondesurgíannuevosgruposde izquierday el trosquismoparecíarecuperarsu antiguo

ascendiente.Y los líderesde laFSTMB, enfrentadosa la presiónde susbasesy amenazados

¡ por la crecienteinfluenciade las élites rivalesdentrodel movimiento, se vieron obligados

una vez más a encabezarla resistenciade los trabajadoresmineros frente al esfuerzo ¡

I desarrollistadel gobierno.

La espiral de conflictosquesedesarrollóa partir deentoncesterminadabloqueando

¡ en la práctica íd ~aplicacióndel Plan para 1W “racionalización” de ti COMIBOL: el veto
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sindical sobrelosproyectosde refonnade la mineríapública continuabasiendoefectivo.La

pugna entreel gobierno y los sindicatosduranteel segundomandatode Paz Estenssoro

¡ estuvomarcadade hechopor una violenciasin precedentes,y culminó en 1963 con una de

las huelgasmásprolongadasde la historia del sindicalismomineroboliviano. Paramedir la

3 dimensiónque habíaadquirido el enfrentamientoentre las dos frenasque articularonla

alianzarevolucionariadiezañosantesbastarecordarla declaraciónpolíticadel XII Congreso

U Minero, celebradoendiciembrede 1963, queno sólo declaróaPazEstenssoro«traidora los

objetivos de la Revolución», sino que equiparósin matices su gobiernoa aquéllosde la

¡
odiada“Rosca” oligárquica.

una La izquierdaobrera,sin embargo,continuóintentandohastaelúltimo momentoevitarrupturaabiertaconelpartido,y sólo cuandoPazEstenssoroanuncióen 1964sudecisión

¡ de sucedersea sí mismoapoyándoseen las FF.AA. y marginandoa laCOB, el sectorobrero

retiró a todos sus delegadosde izquierdade la ConvenciónNacionaldel MNR y anuncióal

3 fin la creacióndeuna nuevaformaciónpolítica izquierdistaencabezadaporJuanLechín:el

Partido Revolucionariode la IzquierdaNacional (PRIN). TambiénSiles Zuazo rompió

¡ entoncesconel “líder” e inició unaactividadopositora,perola implosiónfinal del MNR no

podríadarya lugaral desarrollodeun nuevosistemade partidos.Sólo unosmesesdespués,

£ el generalRenéBarrientos,candidatoa la vicepresidenciacon PazEstenssoro,inauguraría

conun golpede estadodos largasdécadasde gobiernosautoritarios.

~1~~

•1~
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CAMPESINOS, MINEROS Y MILITARES

La incapacidadde los gobiernosmovimientisíaspara obtenerla cooperaciónde las

organizacionesobrerasexistentes,agrupadasen torno a un sectorminero sobreel que se

3 cargaronlos mayorescostesde los sucesivosensayosde política económica,sereflejó, como

hemosvisto, enuna espiralde conflictos que fue acelerándosea medidaque los problemas

3 del desarrolloserevelabanen toda su durezay complejidad.La redistribuciónhacia arriba

de los magrosrecursosgeneradosporCOMIBOL que necesitabanlas élites del estadopara

-. - la inversiónen desarrollotuvo que enfrentardesdeel principio la oposiciónfrontal de los

sindicatosmineros,y el únicocaminoque les quedóabiertoa los gobernantesdel MNR fueu
tratarde quebrarsu resistencia.Esto fue lo que intentaronprimeroSiles a partir de 1957 y¡ después,con mayor intensidad,Paz Estenssoroentre 1960 y 1964. Ning~rno de los dos

alcanzósu objetivo, y las organizaciones sindicales de las minas permanecieron intactas,

3 conservandosupoderde vetocorporativo sobre las políticas gubernamentalesen el sector

estratégicode la economíanacional.

¡ Paracontrarrestarlos efectosnegativossobrela estabilidadpolítica de la defección

de los poderosossindicatosmineros, los líderesdel tronco central del MNR ensayarona

£ partir de 1957 una serie de movimientos que tendrían enormesconsecuenciaspara el

desarrollofuturo del país y para la historia de su movimiento obrero. Sus dos apuestas

¡ principalesenestesentidofueron la reconstruccióndel ejércitoy la consolidacióndelapoyo

de los campesinosbeneficiadospor la reforma agraria (Malloy, 1989: 369 ss.). La

I reconstruccióndel ejércitoadquirióun fuerte impulso a partir de 1957. Duranteel segundo

gobiernode PazEstenssoro,los militares intervinieroncrecientementeen las luchasregio-

¡ nalesy en las disputasentrecaudilloscampesinos,y fueronocupandoun lugarcadavezmás

decisivoen la ejecucióndel programadesarrollistadel gobierno.Por otro lado, la Reforma

3 Agrariahabíaconvertidoal campesinadoenun elementoconservador,interesadoantetodo

en preservar los beneficios ya obtenidos, y los gobernantespudieron transformarsin

¡ dificultad el reciénadquiridoderechoal sufragiode los nuevosciudadanoscampesinosenun

voto ‘cautivo”, y es ello lo que explica que entre 1956 y 1964 sus candidatosobtuvieran ,‘ -

3 invariablementealrededordel 85% de las papeletaselectorales(Whitehead,1991: 547).

Sin embargo, la aproximación del partido gobernantea las grandesmayorías

¡ campesinaséncdntróunoslímites insuperablesen la debi¿¿dad institucional del aparatodel
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MNR, continuamenteparalizadopor las luchas entre sus distintas facciones, y en la

fragmentacióndel universoagrario boliviano. Más allá del voto masivo a cualquierafuera

¡ el candidatooficial, los vínculosentreel MNR y los campesinosseredujeronen efecto al

establecimientode un frágil sistemade mediaciones prebendales,que ligabana los líderes

E nacionalesdel movimiento con los distintoscaudillos campesinoslocales a travésde unas

redesclientelaresenormementevolátiles. Así, no sólo no seprodujo unainstitucionalización

1 del apoyo campesinoal movimiento, sino que las crecientesdivisionesen el senode este

ultimo tendieronaagravarconflictosancestralesheredadosporvariascolectividadescampesi-¡
nas,alimentandoun buennúmerode enfrentamientosarmadosentremilicias querespondían
al liderazgouna minadade caudilloslocales.En estascondiciones,los gobernantestuvieron£
que recurrir cadavez con más frecuenciaa la intervencióndirectadel ejército paramediar¡ en los conflictoslocales.El resultadofuequelas FF.AA., reconstruidasy modernizadascon

la ayudade los EE. UU., terminaronsiendola única instituciónnacionalcapazdevincularse

g de un modoefectivocon el campesinado.Sus oficiales,además,canalizabanbuenapartede

los fondos de US Aid para el desarrollorural, y aventajaronfácilmente a los caudillos

¡ movimientistasenel usode las mediacionesprebendalesenel agro.

La clave delcrecientepapelpolítico de los militares, queculminóconla nominación3 del Barrientoscomo acompañantede fórmula de PazEstenssoroparalas eleccionesde 1964

y enel golpede estadode noviembredel mismoaño, no deberíabuscarsepor lo tantoen las

¡ enseñanzasde la Escuelade las Américas,sino en los determinantesinternosde la dinámica

política boliviana, en los grandesescollosque enfrentaronlos sucesivosgobiernosmovi-

3 mientistasque intentaroninstitucionalizarun ordencivil establecapazde reemplazaral viejo

parlamentarismooligárquico83.Por un lado, la solidezde las estructurascomunitariasdel

¡ sindicalismomineroy la crisis seculardel sectorexportadorles negó la posibilidad tanto de

desmovilizara las organizacionessindicalespreexistentescomo de cooperarconellos sobre

fi la únicabasefactible dadala ausenciade una historia compartiday de vículos sólidosentre

83 Aquí se dio siempreunagranimportanciaen la explicacióndet golpismoal adoctrinamientode losoficiales

bolivianosenla dóctrinade la “seguridadnacional” en la Escueladelas Américas.Es ciertodesdeluegoquedurante
el último períododel MNR los militaresbolivianos,quedependíanpor completode la ayudade EE.UU, se habían / -

convertidoencolaboradoresactivos y biendispuestosde la estrategiade seguridadhemisféricadel vecino del Norte..
Tambiénque en 1963Bolivia teníaensupequeñocuerpo deoficialesmás graduadosde la Escueladelas Américas
que cualquierotro país latinoamericano.Sin embargo,en estecomo en la granmayoríade los casos,las causasde
lainrervenciónmilitar enpolítica-incluso del sentidode su intervención-debenbuscarseantetodoen circunstancias
ajénasa la~ car=terísticaso a la din~iínica interna de la instiruciái, armada.Véase para esto Huntington <1990
[1968]).esp. pp. i75 ss.
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3 las élites partidariasy los sindicatos:la satisfacciónde sus demandasmaterialesinmediatas.

Porotro, la fragilidadinicial y la progresivadesintegracióndel aparatopartidario,desgarrado

3 por las pugnasentreunaderechaanti-sindicaly unaizquierdaatadaa los interesesmineros,

impidió a los gobiernosciviles organizar de un modo efectivo a las grandesmayorías

¡ campesinashastaentoncesexcluidasde la política.

Si se tiene en cuentael relato anterior resultarámuy fácil apreciarlos profundos

£ elementosdecontinuidadqueincorporóel golpede estadodenoviembrede 1964. Enprimer

lugar, la política de represiónsistemáticaque inició entoncesel generalBarrientoshacia los¡
grupos obreros-si bien no el paroxismo de violencia que signó desdemuy pronto sus3 relacionesconlos mineros~-eraen realidadel únicoresultadoesperabledadala estructura

de “suma cero” del juego que se había establecido entre las organizaciones sindicales de la

3 minasy los gobernantesciviles del MNR. El “disciplinamiento” de la mano de obra, las

reduccionesen los salariosy los despidosprevistospor el Plan Triangularpara hacerde

3 COMIBOL una empresarentableseríanimpuestosa partir de entoncesmanu militari. La

ocupaciónmilitar de las minas en 1965fue simplementeel único instrumentoeficazque

¡ encontró el estadoboliviano para hacerfrente al veto sindical sobresus estrategiasde

desarrolloeconómico.

3 En segundolugar, la formalización de la alianza entre las élites estatalesy los

campesinosde la reformaagrariaenel “pacto militar-campesino”,renovadocadaaño con

¡ la firma del Presidentemilitar y los representantesde la central vertical campesina,no fue

sino la conclusiónlógica de las fallidas estrategiasde consolidaciónpolítica que había

U ensayadoel MNR. La coalición de gobierno instaladaa partir del golpemilitar de 1964

sería exactamente la misma que habían intentado establecer sin éxito los gobernantes del

¡ MNRdespuésdelanunciodelPlandeEstabilizaciónde1957: simplemente,ladesintegración

paulatinadel movimientopolítico que habíaencabezadola revoluciónde 1952, iniciadaen

~ En septiembrede 1965 unasdoscientaspersonasmurieronen tres días de luchaentre las milicias mineras
y el ejércitoen Llallagna, Siglo Xx y Catavi. Sin embargo,el episodiomásbrutaly el que mejorrevelala actitud ~‘

del régimenfue sin dudala masacrede San Juan:una inrervenciónmilitar cuidadosamenteplaneada,con amplio
desplieguede bazookasy ametralladoras,que asesinéen la nochedel 23 de junio de 1967 a al menos87 mineros,
incluyendomujeresy niños, mientrascelebrabanla entradadel Inviernobebiendoy bailandoalrededorde lasfogatas
cii las callesde Siglo XX, en la vísperade una reuniónclandestinade los dirigentesde la FSTMB. No fue, por el
númerode víctimas, la mayormataníaen la violenta historiade losÁninerosde Bolivia, y nuncase habíaconocido
algo comparablea la vesaniade aquelataqueindiscriminadoy premeditadocontrahombresdormidoso borrachos.
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los primerosdesgarramientospor la dereeha~y culminadacon la oposiciónfrontal tanto

de Siles Zuazocomo de JuanLechína la terceracandidaturapresidencialde PazEstenssoro

3 y en la formaciónde un nuevo partidomovimienristaen la izquierda,habíaconvertidosin

más a las FF.AA en la única institución nacionalcapazde garantizarla continuidaddel

3 programadesarrollistade las élites civiles. Sólo ellos disponíande los recursosnecesarios

paraagrupary gobernarsobrela coalición socialanti-sindicalque quisieronconstruirSiles

E Zuazoy PazEstenssoro:las clasesmediasurbanas,abrumadaspor el desordenposrrevolu-

cionario y la omnipresenciade las milicias obrerasy las grandesmayoríasde campesinos

satisfechos.

Y

La rupturamás seriase produjo en 1960,cuandoWalter Guevara,el cuartode los grandescaudillos del
MNR, rompió con el partido y se presentóa las eleccionesal frentedel Movimiento NacionalistaRevolucionario
Auténtico (MNR-A), quepocodespuéssetransformaríaenel PartidoRevolucionarioAuténtico(PRA). Ya enenero
de 1953, sin embargd;varios dirigentesdéY MNR habíanorganizadouh golpe de estadofallido para “librar al
presidentede la influenciacomunista”.
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LOS RESULTADOS

:

LASRAZONES DEL SINDICALISMOREVOLUCIONARIO

¡ A lo largo de estecapítulo he pretendidodelinear, sin duda con pinceladasmuy

gruesas,los desarrolloshistórico-estructuralesquedeberíanpermitirentenderladinámicadel

3 juego socio-político en el que el movimiento obreroboliviano desarrollóel repertorio de

estrategiasy las estructurasorganizativasque constituyeronel núcleo de la herenciaque

¡ recibiría al inicio de la décadade los 80. En esteepígrafefinal pretendoresumirlos ejes

principalesdel relato,agrupandolos factoresquea mi entenderresultansuficientesparadar

cuentade los dosrasgosquemáshanllamadomásla atenciónalos estudiososdesuhistoria:

el persistenteradicalismode sus accionesfrenteal estado,y su arraigadatradición sindica-

¡ lista. Intentaré, en suma, aclarar en qué sentido esascaracterísticasdefinitorias del

movimientoobrerobolivianopuedenexplicarsecomoadaptacionesracionalesa la dinámica

3 deljuego, a la distribución de restriccionesy recursos,a las estructurasde oportunidades

que enfrentaronlos liderazgossindicalesy los trabajadoresbolivianosdurantelas etapasde

¡ formacióny consolidaciónde sus organizaciones.

En primer lugar, he otorgadoun espacioimportanteenel relato a la descripciónde

3 la estructura económica del paísy a los límitesde su modelode acumulación, que deberían

entendersecomo parámetros que fijaron el rango de las alternativas disponibles para

¡ cualquier actor social o político. La característicadefinitoria del casoboliviano a este

respectoes sin duda que el país mantuvo inalterada a lo largo de todo el proceso de

formacióny consolidacióndel movimientoobrero su dependenciaabsoluta de un sector

primario-exportadorcentradocasi exclusivamenteen la producciónminera. Es ciertodesdeE
luego que el sectorexportadorde materiasprimassiguió cumpliendoun papel claveen los3 paíseslatinoamericanosquealcanzaronun mayorgradode industrializaciónen laposguerra,

proveyendoa laeconomíadedivisasvitalesy ocupandoen realidadel lugarquelos manuales

¡ otorgana la industria de bienes de capital86, pero también lo es que la industrialización

masiva de sus economíasgeneró en varios países de América Latina unos escenarios

sociopolíticosnuevos, promoviendoel surgimiento de nuevosactoresy fortaleciendo o3 Ydebilitandoa los ya existentes,y quela transformaciónestructuralde laspoblacionesobreras

86 Ver por ejemploSunkely Paz<i970).
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y las nuevasoportunidadesparael establecimientode alianzascon las élitesdel estadoy con

otros sectoressocialesprodujeronentoncesprofundasquiebrasen la evoluciónhistóricade

¡ sus movimientosobreros.

Es un hechosuficientementeconocidoqueel desarrolloinicial deprocesode “indus-

¡ trialización sustitutiva” permitió en varios paises latinoamericanosla emergenciay el

mantenimientode gobiernosreformistasque cooperaroncon las organizacionessindicales

3 preexistenteso crearonotrasnuevas, incorporandoverticalmentea gruposde trabajadores

de recientecreaciónenel sistemapolítico. Peroen todos los regímenesla relaciónentrelas3
élites del estadoy el movimiento obrero estuvo basadatípicamenteen algunarelaciónde3 intercambio: los políticos reformistasofrecieronentoncesdiversos incentivosmaterialesy

organizativosa los trabajadoresa cambio del apoyo que necesitabanpara consolidarsus

¡ gobiernos87. Un dato fundamental para explicar estas variantes periféricas de aquel

“compromiso de clase” que sustentóla estabilidadde las democraciaseuropeasdespuésde

¡ 1945, fue sin dudael hechode que las demandas distributivas del movimiento obrero resul-

taron funcionales para unos modelos de acumulación que comenzarona el crecimientoen la

¡ expansión del mercado interno para bienesde consumomasivo, en la que seha dado en

llamar fase “fácil” de la industrialización sustitutiva88. Aquél dinamismo económico

3 autocentradoredujoen todos los casosduranteperíodosvariablesla violenciade los “trade-

offs” entreacumulacióny consumo,tancaracterísticosde laseconomíasperiféricas,abriendo

3 el espaciopara el desarrollode un juego cooperativoentre los actoresde la sociedad

industrial emergentebajo la mediaciónpolítica de las élites reformistasciviles o militares.

87 Puedeencontrarseun resumenbrevey muyútil de algunade las conclusionesde la abundantísimaliteratura

sobreel tema en Calderóny Jelin (1988), Pp. 7-18.

88 El pasoa un segundoestadiodefinido por una necesidaddeprofundizarel procesode industrializaciónque

demandabaunaatracciónmasivade inversionesextranjerasy ala vezun drásticorecortede las demandassalariales
y por bienestarde los gruposobrerosparapromoverla acumulacióninternadecapital,habríabloqueadola viabilidad
de los regímenespopulistas,inclinandoa los gruposdominanteshaciaunaexclusiónautoritariade las organizaciones
del trabajo. Esta es,por supuesto,la teoríade O’Donnell, que ha sido últimamentecriticadapor el teleologismo
implícito en su explicaciónfuncional. Puede,sin embargo,mantenerseuna versióndébil de la teoría:no setrataría
de que los regímenesautoritarios excluyentessurgieranporque se agotara fase “fácil” de la industrialización
susritutiva, sino que eseagotamiento,al agudizarlas contradiccionesentreacumulacióny distribución,redujo las ¡

oportunidadesde los modospopulistashaciendoa los gobiernosexcluyentesmáscompatiblesconlas exigenciasdel
desarrolloeconómicodependiente.Habría,por lo tanto, una relacióntendencialo “afinidadelectiva’ entrela fase
“dificil’ y los regímenesburocrático-autoritarios.VéaseparaestoMouzelis(1986), pp. 19i-i94. En cualquiercaso,
el lugar central que viene ororgándoseúltimamente a los factorespropiamentepolíticos en la explicación de la
dinámicasocio-políticadeAméricaLatiñanoelimina absoluto”iarelevancialos factoresmás “estructurales”destaca-
dos, entreotros,por O’Donnell.



125

¡ Nadade esto ocurrió en Bolivia. La historia económicadel país andinodurantelas

etapasde formacióny consolidaciónde sumovimientoobrerofue,comovimos, radicalmente

¡ distinta. Aquí laestructuraproductivaapenassufrió alteraciónalgunaen las tresdécadasque

síguíerona la GranDepresión,y estehechotuvode entradadosconsecuenciasfundamentales

¡ parala evoluciónde las organizacionesobreras.En primer lugar, los trabajadores de las

minas, insertos en comunidades fuertemente solidarias y con una gran capacidad de moviliza-

U ción para la acción colectiva continuaron ocupandoel lugar estratégicoen la economía

nacronal en mucha mayor medida que los trabajadores de cualquier“enclave” deexportación

3
en los paisesvecinosrelativamenteindustrializadosy/o conuna estructuraexportadoramás
variable o diversificada.En segundolugar, dado que no hubo industrialización nacional

sign<ficativa, lapoblaciónmineraaparecíade entradaexclusivamentecomocompetidoradel

¡ estadoen la distribución de los excedentesgeneradospor la minería nacionalizada,y en

ningún casocomo mercadopotencialpara la producciónmanufacturerade una industria

• nacionalinexistente.

Peroel sectormono-exportadorboliviano tenía, además,unascaracterísticasmuy

¡ especificas.Antetodo, atravesabadesdela GranDepresióndeentreguerrasunacrisis secular

de productividad que cerró la posibilidad de construir sobre la industria minera nacionaliza-

3 da un modelode crecimientomono-exportadorviable, siquiera en el corto plazo. De este

modo, al continuardependiendotanto la saludde las finanzaspúblicascomo los recursosde

3 inversiónparael conjuntode la economíade la evolución de los excedentesde un sector

mineromuy poco rentable,el juegodistributivo entre los actorespolíticosdel estadoy los

3 trabajadores minerosadquirió una aparienciade “swna cero”. En estepunto hay que

recordarlos origenesdiversosy la ausenciade una vinculaciónsólidaentrelos sindicatosy

¡ el MNR: la ausenciade cualquiercompromisosólido, la falta de confianzay certidumbre

sobrelas intencionesmutuasenel medioplazodificultaronsin dudael que los trabajadores

3 aceptaransacrificios inmediatos.Pero,encualquiercaso,la profundidadde la crisis minera

hacía muy difícil sabersi las reduccionessalarialesy los programaspara “rehabilitar”

¡ COMIBOL conteníanalgunaesperanzade mejoraen el futuro o erantan sólo intentosde

extraerenel corto plazo la mayorproporciónposibledel productoa sus trabajadoressobre

la hipótesis, formuladaexplícitamentepor PazEstenssoroal inicio de su mandato,de que’

el ciclo del estaño”se habíaagotadoirremediablemente.

3 Si eraverdad~queaquéllo’estabacondenad&air muriendo,o si sua’olucióndependía
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sólo de factoresexternosimpredecibles-augeso descensoscoyunturalesen los precios-,

carecíade sentidocalcular las ventajasque se obtendríanmás adelantea cambio de las

U renunciaspresentes.Pero, además,como en el presentese tratabade una economía

verdaderamentepobre> las partesparecíanteneramenazadossusinteresesesenciales:tenían

E razonespara sentir que lo que estabaen juego era, por un lado, la defensade la unidad

social, de la posibilidadmisma de obtenerlos recursosmínimos para construirun ordenU político; por otro, la supervivenciamisma de la colectividadobrera,el mantenimientode

unossalariospróximosya al nivel de subsistenciay de unosempleossin alternativa.En esteu
contexto, todas las decisionestendíana adquirir un espíritu o un carácterverdaderamente
extremista,y cualquiersoluciónnegociadaparecíaser, tantoparalas élites del estadocomo

paralas cumunidadesmineras,másintolerableque laescaladadelconflicto. Estacontinuaba

3 al menos prometiendola posibilidad de eliminar en algún momentola resistenciadel

adversario.

Perodadasu fuertecapacidadparala accióncolectivay su posiciónestratégicaen la

economía nacional, las poderosasorganizacionesmineras ejercieron una abrumadora

hegemoníaenel senode la COB, quemantuvodesdesufundacióny durantetodo elperiodo

una dependencia absoluta de los recursos de los sindicatos de la FSTMB. Los estrechos

limites estructuralesqueenfrentaronen Bolivia las estrategiasindustrializadorasy el fracaso

de los proyectosde diversificacióndel sectorexportador,anularoncualquierposibilidadde

3 construirun liderazgo obrero alternativo. La principal consecuenciade estadependencia,

expresadaclaramenteenel solapamientode las dos organizaciones,fue desdeluegoque los

interesesy las oportunidadesdeacciónde los sindicatosminerosdeterminaronpor completo

las estrategiasde lacentralnacional.La COB nacióy seconsolidóinevitablementecomouna

organización minera. La accióncolectiva de la poblaciónde los campamentoserasu única

fuente de poder real, y sus estrategiasde acción fueron el reflejo inevitable de su

U dependenciade los recursosde un grupode trabajadorescon una grancapacidaddepresión

corporativay condenadoa competircon el estadoen unjuegode conflictopuro. El restode

¡ los sectoresdeobrerosy asalariadosurbanosafiliadosa la CORapoyaríanlas luchasmineras

o negociaríancon los gobiernosen función de las oportunidadesque percibieranen cada

U coyuntura,pero nuncaseríancapacesde alterarla correlaciónde fuerzasen el senode la

centralúnicani deofreceruna basesuficienteparala consolidaciónde un liderazgosindical

U alternativo.El cortovuelosindi¿alismo”amárilílo” encarnad&énel“Bloque Reestructúrador”
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de la COB fue una pruebamuy elocuentede ello, pero también lo fueron los constantes
virajesestratégicos,aparentementeabsurdos,de los dirigentessindicales“auténticos”.Como

3 hemos visto, tras apoyar inicialmente todos los programasde desarrollo nacional del

gobierno,la cúpulade la C013 se veíaobligadauna y otra vez a “plegarse” de inmediatoa

1 la voluntad de las basesminerasy a encabezarsus accionesde resistencia,vetandoa la

postre la aplicaciónde las mismasmedidasque habíaaprobadopoco tiempo antes.u
La hegemoníaabsolutade las organizacionesmineraspermite tambiénexplicar la

consolidacióndel conjuntoespecíficode reglas formales e informales que enmarcaríanlosE
procesos de toma de decisionesdentrode la red sindical boliviana. La identificaciónentre
las estructurasde la FSTMB y laCOB trasladóal senode laorganizaciónnacionallos proce-

dimientosde torna de decisionescaracterísticosde los sindicatosmineros, basadosen los

¡ mecanismosdelademocraciadirectacomunitaría:el asambleismominero.Aquellaextensión

de las prácticasasamblearias,reflejadaen la enormefuerzanonnativaque fue adquiriendo

3 la ideología basista en toda la red sindical, tuvo desdeluego una influencia directaen la

selección de estrategias porpartede la cúpulade la COB. La democraciadirectaprovocó,

3 enefecto,unanotablerigidez a ladirecciónnacionaldelmovimiento, al reducirenormemen-

te su espacioparamaniobrary negociarenel escenarionacionalen funciónde los intereses

3 estratégicosde la organizaciónenlas sucesivascoyunturaspolíticas89,y el conspicuoesponta-

neismodel movimiento obrero boliviano -derivado directo de la democraciacomunitaria

minera-alirnentósindudasutantasvecesmentado“maximalismo” -su radicalismoreivindica-

tivo-, dadoque eliminó la capacidadde los liderazgosparacontenerlas demandasde unos

U trabajadoresquetuvieronsiempredemasiadosmotivosde queja.Pareceindudablequeelcre-
cientereplieguede la COB hacia los sindicatoslocales de los campamentosa medidaque

89 La explicaciónque ensayaGarcía(1966),enun artículopor lo demásmuyútil de la rupturaentreel MNR

y los sindicatos,basadaen la influencia de ‘ideologías alienadas»y de un «liderismo artificial» que empujó al
movimientohaciauna«orientacióndistribucionista»,tienepor ello muypocoquevercon la realidad.Paraempezar,
Ja influenciade las «ideologías -marxistas-alienadas»no explicaen absolutola fuerte lealtad shnuitinea hacia
dirigenteslocalescomoPimentel,Escóbar-miembrosdel PartidoComunista-,CésarLora-trosquista-o los diversos
activistasdel MNR, dado que el compromisode los mineros era exclusivamentehacia individuos que habían
demostradovalor y dedicaciónen el trabajosindical(Martin ,i984: 402). En cuantoa los liderazgos“artificiales”,
éstosno teníanningunaposibilidad de consolidarseen el contextocomunitario de los sindicatoslocales, que eran
la basedel poderde la FSTMB. La capacidadde los dirigentes-de la ‘burocraciasindical”, en términos de un
propagandistadel nacionalismoderechistacomo Bedregal-paradirigir el conflicto socialen función de susintereses
personaleso de los de su facción política, en efecto, fue siempre mínima. Robert Chapruan.gerentede la mina
Catavi,se quejabaya en 1958 dc las dificulra=lesque encontrabaparanegociarcon los dirigentessindicales,dado
que éstos‘en ningún momentopuedenimpoñér susdeEisiones»a las bases.Ch. púr Whitehead(1980), Pp. 1492-
1493.
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¡ avanzabala espiral de enfrentamientoscon los gobiernosdel MNR sólo pudo dificultarla

estructuraciónvertical de los procesosde toma de decisionesen la organizaciónnacional,

3 fortaleciendoporel contrario las tendenciasasamblearias,que se veríanreforzadasaúnmás

durantelas largasetapasde clandestinidadque vivieron los sindicatosbajo los regímenes

¡ militares.

En realidad,una buenapartede la historia contemporáneade Bolivia puedeleerse

3 como una disputaviolenta entreel estadoy los grandessindicatosde la FSTMB por la

distribución de los excedentesde la minería, dado que la solidez de la acción colectivau
minera y la escasezde los recursosgeneradospor el modelomono-exportadorboliviano
estuvieronenel origen tantode la extremavirulencia que adquirió siemprela lucha clasesu
en Bolivi&~, como de la “centralidadobrera” que fue paraRenéZavaletala característica¡ principal y distintiva de la dinámicapolíticadel paísandino91.De estemodo, si mi interpre-

tacion escorrecta,la abrumadorapresenciadel movimientoobreroen la escenariopolítico

3 boliviano no tuvo lugar a pesardeel subdesarrolloeconómicodel país, sino debido a las

peculiares característicasde éste~. La apariencia “moderna” de la dinámica política

3 boliviana sólo resultaasí paradójicaen una lecturamuy superficial,porque la fortaleza de

su “sociedad civil” representadaen la CORy la visibilidadde sus luchasdeclasenofueron

3 sino el producto concretoy limitado de la perpetuaciónde una estructuraproductivaparti-
cularmente “tradicional “.

3 La cohesiónconiunitaria, la consiguienteautonomíaorganizativaen el nivel local, y

~ Estapeculiaridadboliviana tuvo por supuestoel efectode inflamar la imaginaciónde varios sociólogose
historiadoresextranjerosen buscade terrenosfértiles para la Revolución.La obrade Dunkerley (1987) sobre la
historia contemporáneade Bolivia se resienteen generalde esteromanticismoépico.

91 El temade la “centralidadobrera” recorretoda la obrade RenéZavaleta,que dedicóun brillante artículo

a explicarpor qué «en pocoslugaresen el mundoes tan acabadala centraildad obreracomoen la implantaciónde
lo nacional-popularen Bolivia» (Zavaleta,1983:222, cursiva enel original).

~ ~ contrasteentreel subdesarrolloeconómicoboliviano y la relativa“modernidad’ de sudinámicapolítica

en el períodocontemporáneo,dadapor la forbíezade su “sociedadcivil’ y en particular de las organizaciones
obreras,ha sido puestade relieve por la mayoríade los científicos socialesdel país. Horst Grebe,por ejemplo,
afirma que a pesarde que «de acuerdocon indicadoresconvencionales,Bolivia suele clasificarsecomo uno de los
paíseslatinoamericanosmás atrasados<-) la polaridadsocialmuestraunaestructurarelativaavanzada» (Grebe, i986:
13, el énfasises mío>. Portantiero,por su parte, afirmabaque su discusiónsobre la pertinenciadel conceptode.
hegemonía’parael estudiode la problemáticapolftica del ConoSurpodíaaplicarsetambiéna la realidadboliviana,

dado que ‘pese a que no participa del mismo peldañode desarrollo económicoque el resto de los paísesen
consideraciónla densidaddelsistemapolítico bolivianoy la infl~nciaque dentrodeél ejerceel movimientoobrero
acercamuchomása Bolivia, parael sentidode estasnota<a Argentinay Chile que a ¡os paísescentroamericanos,
por ejemplo,o a otrospaísesandinos»(Portantiero,¡985: 279).
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¡ la situación estratégicade los sindicatos mineros, datos todos derivadosde la peculiar

estructurade la economíaexportadoradel país, son tambiénun punto de partidaindispen-

3 sableparaexplicarel carácterdominantequeadquirieronenel movimientoobreroboliviano

las estrategiasdeaccióndirectasobreel estado.Un colectivode trabajadoresconun menor

¡ podereconómicoy/o mayoresdificultadespara organizarsecomo grupode interéshubiera

sido sin duda mucho más propensoa orientarsehacia la arena político-partidaria. La

3 transferenciade los recursosdel movimientoobrerohaciala arenapolítica podríahabersido

en esteúltimo casotal vezuna consecuencianecesaria de la debilidad sindical en la arenau
económica.Peroéstarelaciónbi-unívoca no puedesostenerseen el sentido inverso: son3 demasiadoslos ejemplosdegruposde trabajadoresconun gran poderen la arenaeconómica

y dotadosdeuna fuertecapacidadparala accióncolectivaquehanoptadoporprivilegiar la

U acciónpolítica a travésde los partidos. Paraaclararel sentidode la estructurasindicalista

que adquirió el movimiento obrero boliviano sera necesario,por lo tanto, abandonarla

3 descripciónde los parámetroseconómicosdel juego y tomar en cuentaotros conjuntosde

determinantesde las estructurasde oportunidadesque enfrentaronlos trabajadoresy losU liderazgosen las etapasde formacióny consolidaciónde las organizacionesobreras.En

concreto,deberemosanalizarel tipo desistemas políticos en queactuaronparapromoversus

3 intereses,y las característicasespecíficasde los actorespolíticos con que establecieron

relacionesde conflicto y cooperación93.

3 Para apoyarestaafirmación resulta útil introducir en primer lugar una distinción

sencilla entre regímenes políticos democráticos y no democráticos. La vigencia de la

U . democraciarepresentativadurante los períodosen que el movimiento obrero se forma y

consolidasusorganizacionessuelellevar a los sindicatosaestablecervínculosestrechoscon

~ Estasvariables,desdeluego,hansido tradicionalmentemuy descuidadaspor los estudiososdel movimiento
obrero,Lo cierto es que el despreciopor el análisis del sistemay de los actorespolíticos tiene profundasraices
teóricas y una larga historia. El neo-evolucionismode las teoríasde la “modernización” se despreocupódel
problema,entantoque pretendíaqueel procesounilineal de la modernizaciónafectabasimultáneamentea las esferas
política,económicay cultural: lassociedadesquetrepabanpor suescaleraacendenteirían inevitablementeadoptando,
sin mayoresproblemas,las estructuraseconómicas,las pautasculturalesy lasinstitucionespolíticasde susparientes
más avanzados.La réplica neo-marxistayio dependentista,sin embargo,tampocoprestóningunaatencióna los / -

problemaspropiamentepolíticos del procesohistórico latinoamericano.Un buenejemplode estedéficit esel mod
9

en que se abordóel funcionamientode las institucionesliberal-parlamentariastempranamenteimportadaspor los
nuevosestadoslatinoamericanos,consideradascomo un epifenómeno,una mera fachada que no afectabaa las
estructurasde dominaciónautoritariasy profundamenteantidemocráticasque prevalecíazíen estassociedades,
olvidándoseasí las profiindasconsecuenciasque tuviétonsuscaracterísticasdiversaspara la evoluciónhistóricade
las diferentesrepúblicas.
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¡ el ámbito político-partidario: la constituciónde partidospolíticos fuerteses un resultado

inevitabledel funcionamientocontinuadode la democraciarepresentativa,y aunqueello no

3 tiene porqué desembocardesdeluego en el abandonode la accióndirectaporpartede los

actoressocialessí conviertea los partidospolíticosenun canalnecesarioparaencauzarsus3 presionessobreel estado.Cabríaentoncesproponercomo reglageneralque en contextos

donde las reglasde la democraciaelectoraltienenuna importantevigencia, estructurando

duranteperíodosprolongadosel juegosocio-político,los partidospolíticosacabansiendoun

instrumento fundamentaldel movimiento obrero, y que la vinculaciónentre partido yu
sindicatotiende a seren ellos muy estrech&4.3 En el casobolivianoelparlamentarismooligárquico estuvomarcadopor una inesta-

bilidad crónica durantetodo el procesoformativodel movimientoobrero. Como vimos en

¡ el segundoepígrafede estecapítulo,el fuerte declive de los beneficiosde la gran minería

del estaño iniciado con la Gran Depresiónincrementó la rigidez del sistema político

3 oligárquico,que fue incapazde abrirsea la participaciónpolítica de los gruposemergentes.

Los “baronesdel estaño” sometierona unapresiónasfixianteal sistema,vetandocualquier

3 movimientohacia la autonomía del estado-que debíahaberseiniciado con la imposiciónde

algúngravamensignificativo sobrelos beneficiosde las tres empresasque controlabanel3 90% de las exportacionesbolivianas,y con la protecciónde los derechosasociativosde sus

trabajadores-,y fueron los sectoresnacionalistasde las FuerzasArmadasy no los partidos

I políticos quienesiniciaron en 1936-39y en 1943-46los primeros ensayosreformistas.

Sólo durantelos tresañosque mediaronentrelos regímenesmilitares de entreguerras

3 el movimientoobrerobolivianoparecióiniciar unaevolución “clásica”. Entre 1939 y 1943,
el PIR, el primery último partidomarxistade masasde la historia de Bolivia, afiliado a la

¡ Comintemy estrechamenteligado desde sus orígenesa la organizaciónde los primeros

sindicatos, se convirtió en el canal de expresiónde las demandasobrerasdentro de un

U sistemapolítico de representaciónrestringidaencuyosenoel voto de los trabajadoresde las

minas tenía un enormepeso, y los sufragios masivos de los mineros en favor de los

E candidatosmarxistasexplicanen realidadla mayorpartedel espectacularascensoelectoral

queexperimentóel partidoenaquéllosaños. Peroestedesarrollofue cortadode raízpor los ,‘

E acontecimientosquesesucedierona partirdel golpe de estadode Villarroel en 1943. Como’

~ Estees sin dudael caso los sindicatosminerosdel norte de Chile.
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vimos, el PIR colaborócon los partidosoligárquicosen la oposiciónal gobiernomilitar y

trasel linchamientode Villarroel seincorporóaun gobiernode “reconstruccióndemocrática”

que nunca tuvo espaciopara emprenderla política de reformasque le hubiera permitido

consolidarsus vínculos con los sindicatos. Por el contrario, la persistentecrisis minera

endurecióla actituddelos “baronesdel estaño”,quefueroncapacesdeimplicarunavezmás

al gobiernoenuna brutal política represiva-“masacres”minerasincluidas-, a consecuencia

de la cualel PIR, que poco despuésseríasometidoa unapersecuciónde “guerrafría”, fue

repúdiadopara siempre por los sindicatos que tanto habíacontribuido a crear. Tras el

suicidio del PIR, los sindicatosminerosjugaronla únicacartaque disponíanparainfluir en

la arenapolítica nacional:comenzaronacolaborarconel núcleorestantedela oposiciónanti-

oligárquicadeclasemedia, apoyandoa la camarilladel MNR en sus accionesconspirativas

con los sectoresnacionalistasdel ejército, y el resultadode aquellaalianza fue que la

participaciónmasivade las organizacionesminerasconvirtió la intentonagolpista de abril de

1952 enuna auténticarevoluciónsocial.

Las vicisitudesdel sistemapolítico bolivianoen el períodoformativo del movimiento

obrero,porlo tanto, puedenexplicarporquélos sindicatosminerosterminaronvinculándose

con un grupopolítico preexistente, conun origen independientey ajenopor completoa las

Luchasobreras,que enarbolabaunaideologíapoliclasistaenormementevaga,y queantetodo

estabacaracterizadoporunagran diversidadinternay un escasísimodesarrolloorgánico.En

estascondiciones,los lazosque establecióel MNR con las organizacionessindicalesfueron

desde el principio muy laxos, puramente instrumentales,y no debe extrañar que se

disolvieranrápidamentey porcompletoconlasprimerasdisputasdistributivastrasdeltriunfo

revolucionario.Pero la abigúedadideológicay la debilidad institucional del partido/mo-

vimiento, reducidoen la prácticaa una amalgamade caudillos y redesclientelares,hizo

posibleque ladesintegraciónde la alianzacon los sindicatosno setradujeranecesariamente

enuna rupturapolítica.

Las alternativasde acción de los sindicatosmineros en el senodel nuevo sistema

político instauradoen 1952 permitena su vez explicarporqué los líderesobrerosoptaron

de hechopor no producirtal ruptura. El sistemapolítico pos-revolucionariofue un sistema

unipartidistaen la práctica,y los dirigentesdel movimientoobrerocarecieronsiemprede lo~

recursosnecesariosparaalteraresa situación. Las fuerzasde oposiciánarticuladasa nivel

nacional no sólo eran muy minoritarias, sino que representabanopciones de derecha
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contrariasa los interesesobreros:expresabanlas demandasde “orden” de amplios sectores

de una clase media que se sentíaahoraamenzadapor la ominipresenciade las milicias

3 sindicalesy por la entradade las masascampesinasen la escenapolítica nacional.Resultaba

imposiblepor lo tantoque el liderazgoobreroreconstruyerala alianzaquehabíapermitido

¡ romperel aislamientode los campamentosminerosen elperíodode entreguerras.Si entonces

los trabajadoresmineroshabíanpodido movilizar a su favor los sentimientosnacionalistas

3 de los sectoresmediosurbanos95,despuésde 1952 los “excesos” de la revolución y la

“anarquía” sindical comenzarona convertirseen sinónimo de la “penetraciónextranjera”,u
ahora“comunista”, enundiscursonacionalistareaccionarioquesupoarticularel temora la3 pérdidadel estatustradicionalsentidoporunagranpartedel electoradourbanoquecomenzó

aentregarsusvotosa la elitista FalangeSocialistaBoliviana(FSB) y al PartidoRevolucio-

¡ nadoAuténtico ~PRA),una escisiónderechistadel MNR.

Pero,aisladode los partidosde clasemedia,el movimientosindicalno tuvotampoco

3 la oportunidad de construir una alternativa partidaria propia. La ReformaAgraria y el

establecimientodel voto universalhabíanproducidouna alteraciónradical del juegosocio-

U político, provocandola pérdida de la posición electoral privilegiada que habían tenido los

minerosen el senode la democraciade representaciónrestringidaal inicio de la décadade

U los 40, y ofreciendoa los caudillosdel troncocentraldel MNR la posibilidaddecapitalizar

sucapacidaddecisoriaenel procesode distribuciónde tierrasy el miedo a la colectivización

parabloquearla posiblevinculacióndelos dirigentessindicalescon el segmentomayoritario

del nuevoelectorado.A esterespecto,el puntode inflexión más importanteen las relaciones

I entresectorobrerodel MNR y los campesinosfue tal vezel Plande Estabilizaciónde 1956:

el Plansupusoun golpebrutalparalos interesesde los asalariados-en especiallos mineros-

¡ pero benefició encambioa los nuevospropietariosagrícolas,que volcarondefinitivamente

su apoyohacia la fraccióngobernantedel movimiento.

3 La accióncolectivade las comunidadesmineraseraun recursoformidableen manos

de la izquierday podíadarleun gran poderde negociaciónen el senodel partido, pero la

~ Esto a pesarde la nacionalidadboliviana de los propietariosmineros, dadoque la crecientetransnacio-
nalizaciónde las empresasesrañerashizo que los tres “barones”fueranpercibidospor el conjunto de la población
como agentesde los interesesforáneos El papel de la “Rosca” minera como “vendepatria” y “agente del
imperialismo” fue de hechoel temaestrellade la literatura nacionalistaque sedesarrollóa partir de la derrotaen
la Guerradel Chaco. Sobrela transnacionalizaciónde lasempresasminerasbolivianasy la complejaredde vínculos
financierosqueaéabaroncreandoentodoel mundo,e~pecialmenteel grupo Patino ¡iéedeconsultarseAlmaraz (1987
[19761).
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¡ poblaciónobreraboliviana erauna basemuy escuetaparalanzaruna alternativapolítica a

los dos grandescaudillos, Paz Estenssoroy Siles Zuazo. Esto permite explicar la clara

3 preferenciadel sector obrero por actuarcomo grupo de presióndentro del movimiento,

esperandoquellegarael turnopresidencialdel tercercaudillode la revolución-JuanLechín,

1 líder de la COB-, y ensayandotodos los equilibriospara evitarunarupturaabiertamientras

las milicias sindicalesque respondíanasuliderazgoy los gruposarmadoslealesa la fracción

3 gobernantesematabanen los campamentosmineros.El nulo desarrolloorgánicodel MNR

hizo posibleque estasituaciónagónicay absurdasemantuvieraduranteuna década,hastau que PazEstenssorodeéidióen 1964sucedersea sí mismo apoyándoseenel ejércitorecons-

¡ truido con la ayudanorteamericanay marginandoa Lechíny a la izquierda.

El procesode consolidaciónde un movimientoobrerosindicalistapuedeentenderse,

por lo tanto, como resultadodel crecienteaislamientocorporativode los sindicatosmineros1
en el sistemapolíticoposrrevolucionario.La imposibilidad de estableceralianzasconotros
sectores sociales significativos hizo inviable cualquier estrategia político-partidaria,

covirtíendo a la accióndirecta a travésdel sindicatoen la única vía de expresiónde las

¡ demandasobreras. Los gobiernosmilitares que se sucedierona partir de la implosión

definitiva del MNR en 1964no hicieronsino completarla transferenciade toda la actividad

3 política del movimiento obrero hacia las organizaciones sindicales. Los partidos de la

izquierdapasarona la clandestinidady se limitaron a reproducirsedentro de los sindicatos

3 mineros, las únicas organizacionesde la sociedadcivil que fueron capacesde mantener

abiertoel espacioreivindicativode las basesobrerasa travésde largociclo autoritario.Las

3 pugnaspor ocupar espaciosdentro de los sindicatos y la ausenciade confrontaciones

electoralesfavorecieronde pasoun crecientefraccionamiento de los pequeñospartidosde la

3 izquierda,desvalorizándolosaúnmás alos ojos de las basesobrerasal acentuarel contraste

entrela “unidadde clase” garantizadaporel comportamientomonolíticode las comunidades

3 minerasy la “politiquería” encarnadaenunaminadade “taxi-partidos” (Rivadeneira,1984),

eternamentedivididosy dedicadosala promociónde los interesesparticularesde sus núcleos

¡ dirigentes.
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LA HORA DEL PODER OBRERO

Nuestroscorazones, que estuvieron abiertos a los anhelos de tantos compañe-
ros mineros, tantos trabajadoresbolivianos y miles de hijos nuestrosque
soñamostodosjuntos desdeabril de 1952 con que “nuestro futuro sedade
felicidad”, sin que los treinta añostranscurridosnosdejasenver el horizonte,
hoy vuelvena estremecersecon la cálida esperanzadeque estavez sí
FederaciónSindical de TrabajadoresMinerosde Bolivia

g En Bolivia, al igual que en varios de los paísesde su entorno, la transicióna la

democraciacoincidióenel tiempoconel estallidod&unacrisis económicageneral,quetuvo

3 suorigenen desarrollosprofundosy de muy largo aliento,y que señalóen realidadel final

de todoun ciclo de desarrollo:la quiebradefinitiva del modelode acumulacióninaugurado

3 con la RevoluciónNacionalde 19521. La universalidadde la crisis de los añosochenta,que

ha marcadoen todas partesun punto de inflexión sólo comparableal del periodo de

¡ entreguerras,deberíaprevenir de entradacontra la tentaciónde atribuir a los elementos

diferenciales de la política económicaque aplicó el gobiernoautoritariode Hugo Bánzera

3 partir de 1971 la “responsabilidad”absolutapor los determinantesinternosdel hundimiento

de la economíabolivianaen los primerosañosochenta2.

¡ Peroesindudablequeaquellapolítica económicaagravóenormementelos problemas

heredados:el espurio “milagro económico”de los añossetenta,enefecto,no sólo revelócon

3 gran nitidez las fallas estructuralesdel modelo acumulación,sino que contribuyóen mucho

a producir el escenario económico especialmente negativo que constituida la diferencia

ver, entreotros, Ardayay Grebe (1986) y Grebe (1985,1986).

2 En los primerosochenta estabamuy extendidala idea de que *la desorganizaciónactualdel sistema

económico,monetarioy financierodel paíssegestóen realidada comienzosde la décadapasada,precisamenteen
el períodoenque Bolivi&parecía~ivir sumayoraugeeconóñi~co»(Grebe, 1983:85). Unatt~pos~ciónmástemprana
de íos efectosnegativosde la política económicade la dictadurade Bánzerpuedeencontrarseen Vega (i980).
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especificadel casobolivianodentrode la dinámicade la crisis regional. Seránecesario,por

lo tanto, señalarlos rasgosbásicosde la economíapolíticadel último períodoautoritariopara

3 evaluarla magnitudreal de los desafíosqueenfrentaronlos actoresdel procesode transición

política, y en particularel movimiento obrero.

¡ Por otro lado, tambiénresultaindispensableretrotraerel análisisa los años70para

describirbrevementela evoluciónpolítica del “nuevo autoritarismo”boliviano, dadoque la

U dinámicaespecíficay los resultadosde la transicióndemocráticatampocopodríanexplicarse

sin atendera su peculiarlegado.La exacerbaciónbajo la dictadurapersonalistadel proceso

E
dedecadenciainstitucionalquesehabíainiciadocon la rupturade lacoaliciónrevolucionaria
de 1952, en efecto, permitiráentenderla violenciacon que se disolvió el poderdel estado3
antelas primerasseñalesde la recesióneconómicaparadar pasoaun procesode transición3 abierto” marcadopor unaprofunda incertidumbre,en el que las organizacionessindicales

alcanzaronuna legitimidad sin precedentesy ganaronun monopolio casi absolutoen la

£ representaciónde las demandasde cambiopolítico.

La abruptadesintegraciónde las institucionesde gobiernodel “Estadodel 52” tras

¡ la experienciaregresivadel autoritarismode los 70 elevadaasí a un máximo histórico el

poder de negociaciónde los sindicatos frente a las élites políticas. Pero los mismos

¡ desarrollosque convirtierona la COB enel actordominantedel sistemapolítico emergente

produjeroncambiosfundamentalesensuentorno,situandoala organizaciónanteun conjunto

¡ de oportunidadesy desafíosradicalmentedistinto detodo lo quehabíaconocidoen elpasado.

Ladescripciónanalíticadel nuevocontextoestratégicoqueenfrentabael movimientoobrero

en la horade supoderocuparáasí el último epígrafede este capítulo.
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EL LEGADODEL AUTORITARISMO

EL “DESARROLLO” ESPURIO

Tras el triunfo del golpe de estadode agostode 1971 el gobiernodel coronelHugo

Bánzerarreglólas cuentaspendientesdel paísconel capitalextranjero,otorgandocompen-

1sacionespor la reciente nacionalizaciónde varias empresas3,y el Fondo Monetario

Internacional(FMI) dió su visto buenoa una estrategiaeconómicaque quedó finalmente

¡
fijada en octubrede 1972 enel que habríade conocersecomo Plan de Estabilizacióncon
Desarrollo. Aquel Plan contenía,a la par que un conjuntode políticas de estabilizaciónde¡
corteortodoxo, el diseño de un esquemade crecimientoque otorgabatodas las facilidades¡ a la inversiónprivada, nacionaly extranjera.Iniciaba la creaciónde un entramadolegal

pensadoparael desarrollode un sectorempresarialprivadodinámicoquedebería,segúnel

¡ discursooficial, cargarenadelantecon lo principal del esfuerzode desarrollodel país. Al

capitalprivado, enefecto,«seledierontodaslas concesionesquele permitierantenerganan-

3 cias sustantivasque, a su vez, serviríanpara una reproducciónampliadadel capitaly un

crecimientoeconómicosostenido»(Ugarteche,1986: 108).El gobiernopretendíaal parecer,

U . tras la largaexperienciaestatistadel MNR y la dictadurade Barrientose inmediatamente

despuésdel momento“cepalino” quevivió el paísdurantelabreveetapade populismomilitar

¡ en 1969-1971~,definir unas nuevas reglas del juego en la esfera económica que hicieran de

la iniciativa y la ganancia capitalista privada el motor principal del desarrollo~

~ Durante los gobiernos de los generalesOvando y Torres -septiembrede 1969-agostode 1971- se
nacionalizaronla Mina Matilde, las colasy desmontesde Catavi y las propiedadesen Bolivia de la Gulf Oil.

Puedenverse las formulacionescontenidasen la “Estrategia’ parael desarrollonacionalque se elaboró
duranteel gobiernodel generalOvandocon la participaciónde un grupo de intelectualesvinculadosal paradigma
estructuralistade la CEPAL y fuertementeinfluidos por los análisis de las escuelasde la ‘dependencia”. La
Estrategiaidentifica en la “dependencia”y la “marginalidad” los rasgoscentralesde la sociedadboliviana; afirma
que .la marginaciónde la partemayoritariade la poblaciónboliviana, la extremaconcentracióndel ingresoy las
característicasde enclavede las actividadesdinámicas,impidieronal país impulsarun procesode desarrollohacia
adentropor la vía de la industrializaciónsustitutivade importaciones.;y concluyeotorgandoal Estadoel papelde
agenteprincipaldel desarrollo,en tanto que «debecumplir una función dirigente,precursoray empresarialde tal
suerte que aglutinadoen torno a las mayorías nacionales,a quienesfundamentalmentedeberepresentar,pueda
provocar el desarrollonacional». Ministerio de Planificacióny Coordinación, Estrategia socio-económica de!,
desarrollo nacional, La Paz,1970, vol. 1, Pp. 3i, 37 y 128. La bibliografia sobreel convulsoperíodoque vivió
Bolivia bajalos gobiernosde Ovandoy Torres en 1969-71 es muy escasa.Puedeobtenersesin embargouna visión
global muy ajustadaen Malloy y Gamarra(i987), PP. 41-70. Sobre el gobierno de Torres y el episodiode la
AsambleaPopularexisteunagtanabandanciadetrabajosA~ertementepolitizados,perolas lecturasmásinformativas
sonseguramentelos trabajosde Gallardo (1972), Strengers(1992) y Knudson<1974).
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¡ Pero lo que ocurrió fue algo muy distinto. La actividadempresarialdel estado,en

efecto, no sólo no se contrajo duranteel gobiernode Bánzer, sino que experimentóuna

¡ notableexpansiónty engeneralel sectorpúblico emprendióunaactividadinversionistamuy

fuerte,aportandoaproximadamentedos terciosde la inversióntotal, y una política de gasto

¡ crecientementeexpansiva.Finalmente,en el Plan Quinquenalde 1976 seasignóal sector

público la responsabilidadpor el 71 % de la inversión, reconociéndoseasí el papel central

1 en la promocióndel crecimientoeconómicoqueya habíaasumidoel estado“de facto” ypor

omisión. El problemafue, desdeluego,que pesea las facilidadesotorgadaspor el gobierno¡
los empresarioslocalesno manifestaroninterésalgunoen invertir en la producción,y el país¡ no recibió ademásningunainversiónextranjeradirectasignificativa. En estascondiciones,

el régimenautoritariosevió forzadodesdeel principio a adoptaruna prácticaeconómica

I radicalmentecontrariaal discursoideológico del Plan de Estabilizacióncon Desarrollo y

terminó sometiendoa éstea una severacorrección.De estemodo, el gobierno“neoliberal”3 de Báníer acabóproduciendo,paradójicamente,una versión extremadel “estatalismo”

heredadode la revoluciónsocialde 19526.

¡ La explicaciónde estefenómenopuedeestaren parteen lafalta de confianza de los

inversores potenciales en la capacidad del gobierno para garantizar el mantenimientode las

3 nuevas reglas del juego en el medio plazo. Hay que tenerencuentaque Bolivia habíasido

siempreconsideradoun país de “muy alto riesgo” debidoa su inestabilidadpolítica crónica,

3 y bien podría mantenerseque los empresariosconsiderabanpasajerala pazsocial bajo la

dictadurade Bánzer, sospechandoque las tensionessocialesacumuladasestallaríanpronto

3 de nuevo,como tantasvecesen el pasado,con un resultadoimprevisible. Sin embargo,tal

vezmásdecisivofuerael hechode que a partirde la Revoluciónde 1952el estadosehabía

¡ convenidoen el instrumentoprincipalpara la acumulaciónde capitalesen el sectorprivado,

al que alirnentósiemprecon recursoscaptadosdel exterioro de de las empresaspúblicasen

3 forma de contratasy créditos.Cabepensarpor lo tanto que, másallá de cualquiercálculo

sobrela situación futura del sistemapolítico, a lo largo de los añossetentala “burguesía

En el períodode gobiernode Bánzerse instalaronvariasnuevasempresasestatales-refineríade petróleo,
fundicionesde minerales, fábrica de aceite en Villamontes, ingenio azucarerode Bermejo, y algunamás- y se3
ampliaronotras-ingenio azucarerode Buabiráy fábricade cementoen Sucre-. VéaseGrebe (1983), p. 125.

3 ,~, ~,6El reforzamientode la vertiente“estatal” del capitalismobolivianoduranteel gobiernode Bánzerhacedesde
• lUego qóe resultetotalmenteiñcongruenteel calificativode <neoliberal quehanaplicadovariosautoresa la política

económicadel régimen.Entreotros, Sandóval(1990),p. 14 y el mismo Ugarteche(i986), p. 47.
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3 nacional” bolivianasimplementeprefirió continuarviviendoal amparode las tranferencias

de recursosestatalesy siguiópor lo tantointeresadaenpromoveruna intervencióncreciente

¡ del estadoen la economía7.En tercerlugar, elfracasodel proyectoautoritario, expresado

en la fuertedesinstitucionalizacióndelsistema,hizo queel gastopúblico seconviniera,como

¡ veremosenel siguienteepígrafe,en el único recursopolítico del gobierno.

¡
E CUADRO 3.1

Formación bruta de capital en los sectorespúblico y privado
y gastoscorrientes del estadoen relación al PIB: 1971-1978

FBK/PIB
Sector público

FBK/PIB
Sector privado

Gasto sector público
consolidado/Pm

1971 8.6 5.8 21.8
1972 9.0 6.2 20.6
1973 64 10.9 26.8
1974 5.1 10.0 24.9
1975 7.5 10.9 28.3
1976 10.6 8.3 27.1
1977 12.2 6.8 29.6
1978 11.7 8.4 31.6

Fuente:Ugarteche(1986), pp. 111 y 118, a basede datosdel BancoMundial.

En cualquier caso, la expansióndel gasto estatal,que alcanzóunos niveles sin

precedentesen la historiade Bolivia, fue el elementodinamizadorde la actividadeconómica

y el responsableprincipal de las altastasasde crecimientodel productoen los añossetenta

(Ramos, 1982a: 177 y ss.). Una parte del crecientepresupuestoestatalpudo financiarse

graciasal espectacularaumentode lospreciosde las exportacionesbolivianas, tantode los

~En la explicacióndel comportamientode los empresariostampococonvieneolvidar la particularpsicología
de Jaburguesíaseñorialboliviana-la «castamaldita-,JallamaríaZavaleta-,queseguramentehatenidosiemprecomo ¡ -

uno de susrasgosmás destacadosel total desapegohacia la suertede un paísque apenasconsiderasuyo. En estg
parecehaberseavanzadopocodesdelostiemposde los oligarcasde la vieja hosca”del estaño,quienes,enpalabras
de SergioAlmaraz (1969: 7). «se sentíandueñosdel paísperoal mismo tiempo lo despreciaban..No hay estudios
con baseempíricasobrela ideologíaoJasactitudesge,peralesde las clasesdominantesbolivianas,peropuedeverse
una sugerentehipótesissobreJacontinuidadfl>ndameñvalde Jossectoresdominantesy susactitudeshacia%lpaísen
Calla (1991).

1
E
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hidrocarburosy mineralescomode los productos“no tradicionales”del Oriente8,queexperi-

mentaronun alza casi constantedesde1972. La coyunturafue realmentefavorableparael

3 sectorexternoboliviano,y con él paraerariopúblico: en 1978,el índiceagregadode lospre-

cios de los productosde la canastade transablesdel paísse habíamultiplicadopor tres desde

¡ el comienzode la década,y ello permitió que las recaudaciones tributarias, queprocedían

en alrededor de un 50 por ciento de los impuestos al comercio exteriort aumentaran1
considerablementea pesarde la fuerte reducciónde los arancelesde importación’0. Sin
embargo,el aumentodel valor de las exportacionesno resultósuficientepara sostenerlos¡
gastosdeconsumoy los proyectosde inversióndel estado,y éstossefueronfmanciandocada3 vez mása basedeendeudamientoexterno.

Bolivia, en efecto,habíaadquiridounacierta “respetabilidad’a los ojos del mundo

¡ financiero a raiz de su política de aperturaal capitalextranjero y de la aplicaciónde un

programade estabilizaciónortodoxo en unos momentos en que la banca internacional

3 disponíade un excesode liquidez y no se preocupabademasiadopor evaluar la futura

capacidadde pagode ninguno de sus clientes”. En aquél contextoresultaexplicable que

3 el súbitoaugede 1973, provocadoporel alzarepentinadel preciode] petróleoy el aumento

de las exportacionesagrícolas,fueraconsideradoun indicadorsuficientede la solvenciadel

3 país,y que Bolivia seconvirtieraporprimera vezen su historia recienteensujetodecrédito

para los bancosprivados, que olvidaronrápidamentesu tradicional desconfianzahacia el

¡ inestablepaís andino(Ugarteche,1986: 126). Así, a partir de 1974 llegaron los añosde la

ilusión de los créditosfáciles, que seconcedíanen una escaladesconocidahastaentonces.

En Bolivia se considerandentro de estacategoríatodoslos productosque no pertenecena los rubrosde

mineríae hidrocarburos.Les principalesson los productosde la agroindustriadel Oriente,antetodo el algodóny
el azúcar.Tambiénhan ido adquiriendocierta importanciala soja, la madera,la castañay los cueros.

~ CEPAL, Anuario Estadísticode América Latina 1980, Santiagode Chile, ONU, 1981.sólo hay datosde
1975, año enque los impuestosprocedentesdel comercio exterior supusieronnadamenos que un 52.5% del total
de la recaudacióntributariadel estado,frente a una media regionaldel 13.1%.

10 El continuadodescensode la presióntributariasobrelas importaciones,quecayódel iO.23% en i972a un

5.57% en i978, refleja tanto la relativa “apertura’ que impuso el régimena la economíaboliviana como su ¡ -

connivenciacon la evasiónimpositiva de los grandesgrupos de interesesligadosal comercioimportador. Véase
Ramos(1982a),p. i59.

Sobreel ambientedepréstamosextraordinariamentepermisivode la primeramitadde los añossetentay la
¼

competenciaagresiVaenirelos grandesbancosparaconseguirnuevosclientesen el mundosubdesarrollado,pueden
verselos comentariosde Devlin <i981), esp. pp. i59-i62.
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¡ La deudapúblicaexternaascendióde estemodode 782 millonesdedólaresen 1971 a 3.101

I
millones en 1978, y la participaciónde la bancaprivada pasódel 4 al 43 por ciento en el

mismo período.El resultadofue que en 1978 el financiamientoexternocontribuía ya con

cerca de un 50por cientoa la inversióninternabruta total, en su mayoríaejecutadaporel¡ — 12estado,frente a una mediaregionalde un 10.5 porciento en eseano

las Estabonanzafinancieradel estado,amparadaporel fuerteaumentode los preciosde

exportacionesy unacaptacióndeahorroexternosin precedentes,permitióque la econo-

¡ mía registraraun notablecrecimientoen los añossetenta.Entre 1972 y 1977 el PIB creció

a tasasanualescercanasal 7 porciento, lo quedio pie a que muchoshablarantambiénaquí

3 deun “milagro” económico.Sin embargo,no resultadifícil verque las basesdel “desarrollo”

económicoboliviano de los añossetentaeranespecialmentefrágiles. Lo más reveladoren

¡ estesentidoessin dudael sorprendentehechode que a pesar del aumento sostenido de la

inversiónpública los sectoresproductoresdebienesapenasexperimentaronalgún desarrollo

3 real. Tal vezenel tramo1971-74se dieraun aumentosignificativo en la producciónfísica,

pero en la segundamitadde ladécadael crecimientode la rentanacionalsedebiócadavez

3 más a la contribuciónde los serviciosy menosa un incrementoen la producciónde bie-

nes’3.

3 La industria fue el único sectorproductivoque mantuvounastasasde crecimiento

apreciablesa lo largo de la etapade gobiernode Bánzer,pero el suyo fue un desarrollo

enormementedeformado,cadavez más orientadohacia la demandade los gruposde altos

ingresosy cadavez másdependientede insumosimportadosy de la proteccióny el favor

3 estatales(Ramos, 1982a: 199 y ss.>’4. La producción del sector exportador, por el

contrario, mantuvo un estancamientoabsolutoa lo largo de toda la década.Pesea que los

1 preciosde las materiasprimas bolivianas en el mercadomundial continuaronsu ritmo

ascendente,la producciónno pudo seguirlos, de modo que la política de inversionesdel

3 gobiernoautoritariono amplió la baseproductivadel sectorexterno,queresultóincapazde

12 CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 1980, Santiagode Chile, ONU, p. 173.

si -.

‘~ UDAPE ~Análisisde la gestióneconómicaen Bolivia, 1982-1985,La Paz,1985,p. 3.

~ La política industrial del gobiernode Bánzeres sin duda un casobastanteextremode lo que Fajnzylber

(1983)caracterizócomo «protecciónfrívola».t.n gene¡,~l.la industrializaciónbolivianaen los años70 reprodujoen
pequeñaescalaperode un modoespecialmentegrotescolas áeformacionesque Fájnzylberencontróen la base~de
los procesosde industrialización“trunca” de los paísesmayoresdel subcontinente.
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¡ reaccionarfavorablementea los estímulospositivos del mercadomundial. El caso más

U
patéticofue sin dudael delpetróleo.Despuésdelaugede 1974-75,provocadoporel ascenso

meteóricode los preciosinternacionales,la extracciónde crudose redujoviolentamente,y

a partirde 1980 apenasalcanzaríaya paraabastecerel mercadointerno. Perola situacióndeu parálisiseratambiénnotoriaen la industriaminera,y en especialen la produccióndeestaño,

que habíasido desdela segundadécadade estesiglo la “espinadorsal” del sectorexterno

3
boliviano y el motordel modelode acumulación.En 1978, el volumende las exportaciones
de estañoeraligeramenteinferior al que sehabíaalcanzadoen 1971, y suscostosdeproduc-3
ción sehabíanincrementadonotablemente,reduciendola competitividady por lo tanto la3 capacidaddesupervivenciadela mineríaboliviana,y enparticularde las grandesminasesta-

tales, frentea una posiblereversiónde la tendenciaalcistade los preciosde los minerales.

¡ El declive de la producciónde mineralesy petróleono pudo sercompensadoporel inicio

de la ventade gasnatural Argentrna, que fue el único cambiode cierta importanciaen la

3 estructuradel comercioexterior boliviano producidoduranteel mandatode Bánzer.Esta

rigidez en la oferta de productosexportablesfue sin duda el indicador más claro de los

límites del modelode desarrollo de los añossetenta.

CUADRO 3.2

Estructura de las exportacionesde Bolivia. 1965-1982.

Minerales

1965 1970 1975 1978 1980 1982

94.6 89.7 57.5 71.0 61.7 46.7
Petróleo - 4.5 20.9 5.7 - -

Gasnatural - - 8.0 10.8 21.2 42.5
Otros 5.4 5.8 13.6 12.5 17.0 10.7

Fuente:BancoCentralde Bolivia, MemoriaAnual, varios números.

El pronunciadoaumentode los costosdeproducciónenel sector minero duranteun

gobiernoexeluyenteque impuso fuertesrestriccionessalarialesreflejabaen buenaparteel “
Y

agotamientoirreversiblede los viejos yacimientosde estaño,peroera tambiénconsecuencia

directa de una política económicaque atentabagravementecontra la posición de las

principalesempresasproductivaspúblicasen el medio plazo. En efecto, la corporación
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minera estatal(COMIBOL), la empresanacionalde fundiciones(ENAF) y el monopolio

fiscal de hidrocarburos(YPFB), que aportabanalrededorde un 75% de los ingresospor

3 exportacionesdel país, tuvieron que soportarenormescargas tributarias destinadasa

alimentarinversionesimproductivas,el desordenadoconsumopúblicoy unaburocraciaesta-u tal en continuaexpansión.Entre 1972y 1978, los impuestosdirectosa la actividadminera-

regalías”-contribuyeronconuna mediadel 15.5%a los ingresostotalesdel Tesoro,y losu derivadosde la exportación,produccióny consumode hidrocarburoscon un 20%’~. Por

otro lado, el tipo de cambiofijo muy sobrevaluadoque se mantuvodurantetodo el periodo¡
favoreció a los industriales,a la burguesíacomercial, y fomentóel consumode las clasesu medías urbanas a costa de los interesesde las grandesempresasestatalesdedicadas

fundamentalmentea la exportación.Finalmente, el sector productivo público tuvo queu soportarla inflación deliberada de los costos de todos sus operacionesy la ejecuciónde

costosose irracionalesproyectosde inversiónparabeneficiode intermediarios,contratistas

3 y funcionariosmilitares o civiles.
Estedrenajede recursossometióal sectorproductivopúblico a una severadescapí-

3 talización y terminó provocando,de un modo especialmentenotable en COMIBOL, un

deterioro profundo de todo su andamiajetécnico-material(Toranzo, 1988: 7). En esteu contexto,no debeextrañarque variosorganismosoficialeshayandestacadocomounade las

característicasprincipalesdel modelo decrecimientoimplantadoenel paísa partir de 1972

¡ la escasísimarentabilidad de las inversiones’6,y en general la pésimaasignaciónde los

enormesrecursosfinancierosde que dispusoentoncesel estado’7.u Perosi el gastopúblico y la transferenciade excedentesa los capitalistasprivadosno
tuvieronapenasefectoen la ampliaciónde la capacidadproductivadel país,sí desencade-

3 naronencambiouna pronunciadaespiralconsumistaentrelos gruposde ingresosmediosy

15 Calculadosobredatosde Moraleset. al (1992). p. 9. Segúnlosdatosobtenidospor unacomisióndeexpertos

contratadapor el gobiernode Bánzerparaplanificar una reformafiscal que nuncase llevó a cabo, los impuestos
pagadospor las empresaspúblicasalcanzaronun 26.22 por ciento de los ingresostotalesdel gobiernocentralen
1972 y un 44.44 en 1974 frente al 7.9 por ciento que representabanen 1968. Comisión Musgrave. Informe
Musgrave.La Paz,Ministerio de Finanzas,i978, p. 263.

16 Por ejemploUDAPE, Análisis...,cit.. p. 2.

‘7

Segúnel BancoMundial«enpocospaísesllegó -la malaasignaciónderecursos-a los nivelesqueseobservan
ehBolivia». VéaseBancoMundial, Bolivia a;; Economy in G’risis, causes and Prospecis,Washington3C, Nove~nbeÚ
9, First Draft, p. 9.
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3 altos y éstasetradujo inevitablementeenun fuerteincrementode las importaciones’8.Así,

u mientraslas exportacionesseestancaban,las importacionesexperimentaronun crecimiento

sostenidodurantetodoelperíodo,y la situaciónde la balanzacomercial,quehabíaarrojado

u saldospositivos hasta1974, comenzóa deteriorarserápidamentea partir de ese año hasta

alcanzaren 1978 un déficit histórico de 179 millones de dólares(Cuadro3.3)

u
CUADRO 3.3

Indicesdeprecios,volumeny valor de lasexportacionese importaciones,y saldosde la

u balanzacomercial(1971-1978)

Exportaciones*

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Precios 84 87 116 245 220 234 275 306
Volumen 111 119 121 117 105 122 118 104
Valor 93 104 140 287 230 286 324 318
Importaciones*
Precios 102 108 127 156 177 184 206 228
Volumen 106 108 117 150 186 196 201 223
Valor 108 117 149 234 331 361 414 508
Balanza
comercial+ 11.8 13.1 17.9 183.6 -137.2 -35.0 -16.41 -179.1

*: Base1970=100; +: Millones de dólares.

Fuente:CEPAL. EstudioEconómicodeAméricaLatina, varios años;BancoMundial, EconomieMenzorandumon
Bolivia 1985.

El endeudamientoocultabapor el momentoel profundodesequilibrioen el sector

externo de la economía19 y financiaba a la vez los fuertesdéficit fiscales,que a partir de

18 Paraunavisión fuertementecríticade esteprocesovéaseVega (1980)

19 El desequilibrioexternofué creciendoa pesarde la mejora en los términosde intercambio,y está,junto a
los interesespropiosde ja bancaprivada internacional,enel origen del abultadoendeudamientoque heredóel paísE en la décadade los ochenta.En general,la evoluciónen la situaciónde los términosdeintercambioguardaen toda
América Latina una relacióninversaa la que seríaesperablecon los niveles de ahorroexternocaptado.El pendo
de mayor endeudamiento(1970-80) mostró una mejora del 25% en los términos de intercambio para las

3 exportacionesde todo el subcontinente;el deteriorocomenzóen la décadade los ochentay persistióa lo largode
• ella, coinéidieifdocon el cesedel ci~édito. De estemodo, resulrff evidenteque «a la inversade la argumentación

teóricasobre la necesidadde ahorroexterno,el endeudamientono seprodujo cuandolos términosde intercambio
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1975 comenzarona situarseen torno al 10% del PIE. De estemodo, el mantenimientode

los niveles internos de consumo e inversión dependía cada vez más de la captación continua

de ahorro externo, y el país vivía así en la segunda mitad de los años setenta muy por

encimadesusposibilidadesreales,con unaeconomíainflada quesólopodíasostenersemien-

tras no cesaraelflujo crecientede créditosdel exterioR0.

LA DECADENCIA POLÍTICA

Hemos visto cómo apoyadaen una bonanzatemporal del sectorexterno Boliviau dispuso entre 1972 y 1978 de un abultado volumen de recursos de inversión, y se podría

3 incluso pensar que estuvorealmenteen condicionesde dar un importantesaltoadelanteen

su proceso de desarrollo2>. Por ello, lo más llamativo del largo gobiernode Bánzeres sin

3 duda la dilapidación de un excedente enorme para las dimensiones de la economía boliviana,

que no fue aprovechadoen absolutoparadiversificary fortalecerla estructuraproductivadel

3 país.Los recursosse diluyeronenparteenproyectosfallidos, inversionescon largosplazos

de maduraciónsostenidaspor cálculoserróneossobreel volumen de las reservaso la

u evolución futura de los mercados,pero la herenciade “elefantesblancos” que dejó la
dictadura no podría explicarse sin atender a la profunda corrupción de los círculos

u gobernantes.Un porcentajemuy elevado de las divisas, además,no se canalizóhacia la
inversión, sino que «fue asignadoa la expansióndel gastodeconsumo,principalmentede la

fueron adversossino cuandoéstosfueron positivos».Ugarteche<199i), p. 72.

20 Tal vezseanecesariorecordaraquíque quienesfinalmentepagaronla facturadel despilfarrono fueron los

mismosquesebeneficiaronde éJ. No queremoscompartir el que Pablo RamoscaJificócon muybuenasrazonesde
«lenguajecínico de las clasesdominantes»,quemantuvoque la crisis de los añosochentafué «el precioa pagarpor
los añosde festejoy bonanzaque vivió el paísentre1971 y 1977»,olvidando interesadamenteque sólounospocos ,~ -

participaronen la fiesta. Ramos(1982b).p.iO.

2> Ramos(1982a: 148) afirmabaal inicio del períododemocrático:«Cualquierhombreconsentidocomún,sin

necesidadde que seaeconomistao algo por el estilo, puedecomprenderque una sumatan grandeen un medio tan
¡ibbre, como es el nuestro,pudo tenerun poderosoimpacto paradesencadenarfuerzasque genercnel pr«greso;
nacional».
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cúpulasocial formadaen torno al poderpolítico» (Grebe, 1983: 108)22, o simplementese

fugó al exterior~.La prácticadel saqueodel estado,tan habitualen la historia de Bolivia,u continuó siendola normade conductade las clasesdominantesduranteel “nuevo orden”
autoritario de los años setenta, y lo fue seguramenteen mucha mayor medida que en

U cualquierotro momentodesdeel triunfo revolucionariode 1952.

El asaltoal presupuestoestatalen los añossetentafue desdeluego un hechoespec-

3 tacular incluso medido a escala latinoamericana,y paraexplicárseloresultaindispensable

conocerlos rasgosdistintivosdel autoritarismomilitar boliviano. En efecto,aunqueBoliviau bajoel gobiernodeBánzerpodríapresentarseenunaprimeralecturacomoun miembromás

del grupo de estadosburocrático-autoritariosmodernosque se establecieronen aquéllosu
momentosenbuenapartedel subcontinente,el parecidoqueguardóconellos fue muy super-

u ficial, y lo queen realidadse instalóenel paísapartir de 1971 fue unadictadurapersonalis-

ta, fundadaen la multiplicación de vínculos clientelares directos, que condujoa un fuerte

3 deteriorode los nivelesde autonomía estatalfrentea los interesesfaccionales24,erosionando

gravementela coherenciainterna del aparatoinstitucionalde gobiernc0t Las limitaciones

3 del proyectoautoritariode los añossetenta,enresumen,agravaronprofundamenteelproceso

de decadencia política iniciado con la desintegraciónde la coaliciónrevolucionariade 1952

3 enun modoque,comoveremos,tendríaenormesconsecuenciasparael desarrollodel proce-
so de transicióny la delimitación de las opcionesde los actoressocialesy políticos en el

3 inicio de la etapademocrática.
Un primer rasgodistintivo del gobiernode Bánzeresqueno supusoun corte real ni

22 Toranzo(1988: 20),entreotrosmuchos,mantienela mismaopinión:paraél, los recursosfueronderrochados

y la mayoríade la deuda«tuvo una utilización improductiva,y en no pocoscasosfue ‘distribuida’, casi regalada,
a determinadasfraccionesde la burguesíaque apoyarona Bánzeren la consumacióndel golpe de Estado».

23 Segúnel BancoMundial, en el tramo 1971-1982el montode capitalesfugadosal exteriorequivaleal 80%

de la deudaconraída.El datoestátomadode UDAPE, Análisis..., cit., p. 7. Ugarteche(1986: 141-142>,en base
a los resultadosde otro estudiodel mismo organismo,da unascifras más reducidas:66% y 57% para los períodos
1971-1975y 1976-1981respectivamente.Finalmente,Peñaranda(1985) estimaen un 60% de la deudala fugade
capitalesparael pendo1971-1979.

24 Grebe<1983: 108) apuntaa estedesarrollocuandoaseguraque duranteel gobiernode Bánzerel excedente ,‘ -

apropiadopor el estadofue “privatizado’ en lugar de ser asignadosiguiendouna «lógica estatal,como en alguna
medidase hizo en el pasado».

Paralo quesigue me he basadofundamentalmenteen Malloy y Gamarra(1988), donde a mi entenderse

encuenYrala mejor iní¿rpretacióndisponibléllela dinámicapolítica durahieel períodode Bánzer.Tambiénpuede
encontraseinformaciónútil enel capítulo6 de Dunkerley (1987).
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con el modelode desarrolloni con la dinámicapolíticaprevios. La orientacióndel golpede

estadode agostode 1971 fue mucho más de restauracióny reencauzamientodel pasadou cercanoque de una negaciónradical de éste26.En cuantoal modelo económico,vimos que

se reforzó el papeldel sectorestatalcomocentrodinámico de la economía,en un primer

¡ momentoen la prácticay despuésde 1975 tambiénenel discursoeconómicooficial, y que,

pesea la política de aperturaexterna, semantuvola protecciónestatalsobreuna actividad

u industrial de invernaderoque pudo alcanzaren esteperíodo sus mayorestasasde creci-

miento. La nuevacoaliciónde gobiernotampocosediferenciabaapenasde la que sostuvo

u
al régimen de Barrientosen la décadaprecedente:una alianzaentrelos militares, sectores
de las clasesmediasurbanasy de la burguesía“nacional” crecidaal amparode la protecciónu
del estado,ahoraconun pesomayor de los empresariosagrariosde SantaCruz. La gran3 masade campesinosencuadradaen el aparatosindical para-estatalcontinuabasiendo su
principal apoyo social, y los obrerossindicalizadosagrupadosen torno a la COB eran

3 nuevamenteel gran sectorexcluido. Bánzermismo sehabíaocupadodedejarmuy claro el

contenido continuista de su gobierno, afirmando que su objetivo era reinstalar a los

u bolivianosen la sendaabiertapor la revoluciónnacionalde 1952, de la que sereclamaba
heredero,extirpandoel tumor ‘antinacional”crecidoa la sombradeldesgobiernoizquierdista

3 del generalTorresy el experimentode la AsambleaPopularinauguradoenmayo de 1971,
tan sólo tres mesesantesdel golpe.u Estavocacióncontinuistadistinguedeentradaal gobiernomilitar boliviano delos que

se instalaronen los paisesvecinosdel Cono Sur en los añossetenta,dadoque éstossi se

3 propusierondesmontarelementoscentralesde la estructuraeconómicaque se sehabíaido

consolidandodesdela crisisde los añostreintay el inicio de las políticasde industrializaciónu sustitutiva,y, enarbolandoun discursoideológico contrario a la intervencióndel estadoen
la economía27,impusieronpolíticas que atentabanen gran medidacontra los interesesde

_____________________ 1’

26 Malloy y Gamarra(1988: 72) afirmanal respectoqueel de Bánzerno fije un gobierno“contrarrevolucio~

nario” en ningúnsentidorealdel término.

27 SobreIi influenciade la ideologíaneó,iberalen la política eonómicade los gobiernosautoritariosdel Cono~

Sur durantelos añossetentapuedeconsultarseGarcíaMenéndez(1989).
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segmentosimportantesde la burguesíalocal que producíanparael mercadointerno’8, y,

desde luego, de la clase obrerasindicalizadaque había sido un actor fundamentalen las

coalicionespopulistas.El proyectoautoritarioensayadoen Bolivia apartir de 1972no tuvo

un componente“reestructurador” comparableal de los programasaplicados en Chile,

Argentinay Uruguay, o, con un sentidomuy diferente,enel Perúde Velasco Alvarado29,

y la nulabeligeranciadel régimende Bánzerfrentea interesesde sectoressignificativosin-

cluidosen unacoaliciónde gobiernopreviatuvo sin dudamuchoque ver con el hecho de

que-nointentaraseriamentedotaral estadode algún gradode autonomía,construyendoun

nuevoentramadoinstitucionalsólido. Perosu continuismono puededesdeluegodar cuenta

de la distanciareal que separaa Bánzerde los autoritarismosmodernos.A esterespecto,

caberecordarquelos gobiernosmilitaresqueemergieronde los golpesde estadode los años

sesentaen América Latina, y en panicularel que se instaló en Brasil a partir de 1964,

tuvieronun contenidode rupturamuchomenorque los de la décadasiguiente(O’Donnell,

1981: 201), y sin embargolas FuerzasArmadas dieron allí un sentido institucional a su

acción de gobiernoy fueron capacesde definir y perseguircon cierta coherenciametas

generalesde desarrollo nacional, si bien definido al “modo militar” y fuertemente

excluyente30.

En estepunto es necesarioapelar a un segundoelementoque resultaesencialpara

28 Esto escierto aunque puedamantenerse,como lo hace O’Donnell> (1981:225),que los gobiernosmilitares

cumplieron“objetivamente” la función de “salvar a la burguesíacomo clase”, eliminando los desafíosa su papel
rectoren el procesode producciónquehabíadesencadenadoel procesode radicalizacióny crisis de los gobiernos
populistas.

29 Cotíer (1985: 407), destacandoel contenido de ruptura del golpe de estadode 1968, afirmaba que los

militares reformistas«cerraronde golpe un largocapítulode la historiadel país e inauguraronuno nuevo”. En el
Perú la rupturacon el pasadoimediato se expresóenel enfrentamientodel régimencon la oligarquíadominante,
fudamentalmenterural, en la aplicaciónde políticasnacionalistasy cepalinasparapromoverla industrializacióndel
país y en el apoyo a la movilización “controlada” de los sectorespopulares,que debíanconvenirseen basede
sustentacióndel régimen.VéaseparaestosobretodoCotíer(1978). Enel mismoañosepublicaronotrosdostrabajos
fundamentales-Stepan(1978) y Trimberger(1978)-que contribuyerona generarunconsensogeneralizadoentrelos
analistasenla afirmaciónde queel estadoperuanobajo VelascoAlvaradoalcanzóun nivel importantedeautonomía
frentea los distintosinteresessectoriales.IgnacioSotelo (1980: 141) apuntabaa la mismaideacuandoafirmaba al
calordel proceso:«Lo que hacecinco añosparecíaen el Perú una mcta inalcanzable,es hoy una realidadvivida:
el estadoes capazde imponerunapolítica dedesarrollo,frentea interesesminoritarios,nacionaleso extranjeros».
Cabríaañadir,con Cotíer (1985: 282),que la incapacidaddel autoritarismomilitar paraestablecervínculossólidos ¡ -

con la representaciónde los colectivoscuyos interesesdeseabafavoreceren principio terminó provocandouna
situaciónen la que «susesfuerzosfueron rechazadosprácticamentepor todaslas clasessociales».

30
Este es desdeluego el casode los gobiernosmilitares de Brasil, a pesardel elevado“costo social” del

modelo de desá?rolloqúe dis&ñaron. A lo más p¿cdeafirmarse, con CardoschyFaletto (1987: 194), que los
gobernantesbrasileñosconfundieronel interéspúblico con la defensadel sistemade empresas.
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¡ entenderlos rasgospeculiaresdel autoritarismoboliviano: las característicasinstitucionales

del actorcentralde lacoaliciónde gobierno.Las FuerzasArmadasque llegaronal podercon

3 l3ánzer,enefecto,no sólo habíanalcanzadoun nivel dedesarrolloorgánicobastanteinferior

a las de los paisesvecinos,sino que ademásestabansometidasa unasdivisionesinternas

¡ especialmenteprofundas,derivadasdesu implicacióncontinuay contradictoriaen la política

nacional desdeel períodode entreguerras.Convienerecordarque el golpe de estadode

3 agosto de 1971 se llevó a cabo contra otro gobierno militar que intentabadesarrollarun

proyectopopulista y nacionalista incluido en una tradición de largo aliento que gozaba¡
todavíade una amplia legitimidad en el senode las FuerzasArmadasbolivianas.Perolos3 militares bolivianos no sólo estabandivididos en sus afiliacionesideológicassino también,

másrecientemente,en torno a líneasgeneracionalesy, muchomás grave, sobrelealtadesu locales haciacomandantesde tropaque comenzabana convertirseen “señoresde laguerra”

cadavez mas independientes3t.

3 La situacióninternade las FuerzasArmadasbolivianasha sido siempreenormemente

complejay Huida a lo largo de toda la historia contemporáneadel país, y no cabeaquí

ensayaruna descripcióndetalladade su evoluciónbajo el gobiernode Bánzer32.Perosin

duda es el fuerte deterioro de la coherenciainstitucional de las FF.AA lo que permite

3 explicar, junto a su ya mencionadavocacióncontinuista, el hecho de que para dar una

fachadainstitucionala sugobiernoBánzercrearaunaagrupaciónpolítica, el FrentePopular

¡ Nacionalista(FPN), enel queademásde representantesmilitarese individuos “independien-

tes” ligados a la empresaprivadaparticipaban los dos mayores partidos tradicionales delu país, el MNR, pñnci>al artífice de la revoluciónnacionalde 1952, y la FalangeSocialista

Boliviana (FSB>, hastaentoncessumásenconadorival en la arenapolítica. En efecto,pareceu indudable que al incorporara los partidosen el esquemade gobiernoBánzerpretendía

asentarsu autoridadsobreun cimiento institucionalmás sólidoque el que podíanbrindarle

3 unasFuerzasArmadasdivididas, y construirdepasouna baseindependientedepoderpara

3! El hechomismode que tras el triunfo del golpe de estadofiera un coronelquien accediófinalmentea la

presidenciarevelabaya de por sí el hundimientode la cadenaformal de mandoy el gravenivel descomposición
internaque afectabaa la institución armada.VéaseMalloy y Gamarra(1988), p. 76.

32 La bibliografía sobre las FF.AA. bolivianases muy escasa.De hechoel único trabajo amplio sobre la

materiaesel0ePrado(1984).basadoampliamenteen los recuerdospersonalesdelautor.Sobrela división ideológica
de las FF.AA. puedeconsultarseEarrio~ (1983). El mismo autor ha analizadoen varias publicacionesdistintos
momentosde la evoluciónde la institución armadaboliviana(Barrios. i986a, 1986b, 1989).
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la Presidenciaque le permitiera enfrentarlos desafíosde gruposde oficiales rivales que

cuestionaban continuamente su liderazgo en la institución~.u La oposiciónmilitar al gobiernode Bánzerse aglutinababásicamenteen torno a dos

discursoscontrapuestos:un sectorrechazabala participaciónhegemónicade los partidosen

3 el FPN, reclamandouna mayor presenciamilitar en el gobiernoe incluso un completou marginamientodela élite política tradicional,mientrasotro grupoexigíael retiro total de los

militares del gobierno a través de la convocatoria inmediata de elecciones libres sin candidato

oficial34. Fueronlos miembrosmás destacadosesteúltimo sector,que seríaconocidoenu
adelantecomo “institucionalista”, quienesrealizaronel intento más serio paradesplazara
Bánzer de la presidencia, encabezando un golpe de estado en junio de 1974. A pesar de suu
fracaso,el golpe de junio reflejó unapreocupaciónmuy extendidaentrelos militares sobre
los efectosnocivos para la institución armadade su implicación directa en la política

nacional, y los oficiales rebeldesmantuvieronintactos su prestigio e influencia entresus

3 colegastrassuexpulsióndel país35,dejandomuy claro quelas FuerzasArmadasno estaban

enabsolutointerviniendoen política con un sentidocorporativohomogéneode su “misión

3 de gobierno”, encabezadas por un liderazgo formal y reconocido como representante de la

institución36. Bánzer reaccionó frente a la amenazaprometiendo eleccionespara el

Iaño
siguientey eliminando a los partidospolíticos del gobiernoenjulio de 1974. Pero los

dosmovimientosno hicieronsino reflejar lo precariode suposición:el presidentecompraba

~ Un hechomuysignificativo, entrelos varios quepodríancitarseparailustrar la precariaposiciónde Bánzer
dentrode las FF.AA., es sin dudael pronuciamientode la asambleade oficialesde la ciudadde La Pazel 23 de
agosto de 1971, tan sólo dos días despuésdel triunfo del golpe de estado: ante la falta de consensopara su
designacióncomo presidente,los oficialesde la capitaldecidieronotorgarleun “mandato transitorio”,y pidieron la
convocatoriainmediatadeelecciones«antela necesidadde las FF.AA. de lograrla despolitizacióndesusintegrantes»
y de «acabarconla influenciaquehan tenidoenla vida nacionaldesdenoviembrede 1964».CitadoSandóval(1990),
p. 99.

~ Estadivisión ideológicateníatambiénun componentegeneracional,dadoquelos oficialesque abogabanpor
la salidaelectoralhabíaniniciado sucarreradespuésde la Revoluciónde 1952,en la nuevaacademiafundadapor
el MNR. Se definían como nacionalistas”,peroante todo como profesionalescomprometidoscon los interesesa
largo plazo de la institución militar, y veíancon preocupaciónel hechode que éstaestuvieseconvirtiéndoseenun
mero partido polílico armado’, incorporandoen su senotodaslas tendenciasdisgregadorasde la sociedadcivil.
Véaseparaesto Prado(1984).

1’ -

~ Bánzerexilió a los líderesdel movimiento,pero pronto se vio obligado a permitir su retorno al país y su
reincorporacióna fulas. ver O. Prado,Poder..,cít., pp. 206 ss.

36 Si hayalgúnpuntode acuerdoen la interpretacióndel autoritarismomilitar “moderno” en AméricaLatina

esque se diferenci’adel~audillismotradicionalen que «es la instituciónmilitar la que,comotal, asumeel poderen
ordena reestructurarla sociedady el Estado».Cardoso(1985), p. 41. Subrayadodel autor.
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3 tiempo con la promesa de convocar elecciones, que repitiria intermitentemente a lo largo de

todo su mandato, y compraba lealtades repartiendo nuevos cargos gubernamentales entre los

3 militares que podían sentirse tentados a desafiar su liderazgo.

Sin embargo, la expulsión de sus aliados civiles no fue sólo consecuencia de las

¡ amenazas al liderazgo de Bánzer en el seno de las Fuerzas Armadas; por el contrario, tuvo

también mucho que ver con la absolutaincapacidadquedemostrarondesdeelprincipio los

3 partidostradicionalesparapropocionarlegitimidady una base institucional útil al régimen.

Cori la incorporación de los partidos, y en especial del viejo MNR, en su esquema de gobier-u
no, Bánzerhabíapretendido,más allá deconsideracioñestácticasen la pugnainternaporel
poder en la institución armada,reclamarpara su gobiernola legitimidad de la herenciau
revolucionariade 1952y dotarlede unaestructurade mediacionescon la sociedadcivil. Sin¡ embargo, muy pronto se hizo evidente, por un lado, que cualquiera fuese el valor que

conservara el mito fundacional de la Revolución de Abril como sustento de la legitimidad del

3 estado,aquél ya no se identificabanecesariamentecon el partidode PazEstenssoroy, por

otro, que los nexosque una vez tuvo el MNR con los actoressocialesfundamentalesse

3 habían disuelto por completo. La Falange, por su parte, carecía ya del prestigio que había

alcanzado entre amplios sectores de las clases medias urbanas cuando canalizó su oposición

3 al mismo partido con el que ahoracompartía las tareasde gobierno, y había quedado

reducida a un pequeño grupúsculo anacrónico. El distanciamiento entre el MNRy el

3 movimientoobrero, que agrupadoen torno a los sindicatosminerospermanecíacomola

instituciónmássólida de la sociedadcivil, no habíahecho sino ahondarsea lo largo de la

u década precedente, mientras el partido iba perdiendo todos sus vínculos con el campesinado
a partir del gobierno de Barrientos. Además, la participación en el nuevo régimen militar

3 había estado agravando enormemente el proceso de desintegracióninterna que venía
sufriendo el MNRdesde finales de los años cincuenta.

3 La ruptura más gravey duraderafue sin duda la que seprodujo cuandoHernánSiles

Zuazo, que seopusodesdeel principio a la colaboracióndel MNR conBánzer,decidióapar-

I tarsedel alaprincipal del partidoy fundódesdeel exilio el Movimiento Nacionalista Revo-

lucionario de Izquierda (MNRI)37. Peroel sectorque permaneciócon Paz Estenssoro

~‘ Paraentoncescadauno de los cuatromayoresdirigentesdel primer MNR teníaya su propiopartido,dado
queWalterGuevara.quese separódel troncocentraldel MNR en 1960 páradisputarla presidenciadeJaRepública
a Paz Estenssoro,lideraba el Partido RevolucionarioAuténtico (PRA), fundadoal año siguiente,y Juan Lechín
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terminó tambiéndividiéndosecomo consecuenciade los conflictos de interesesentresusu varias facciones clientelares, de las distintas posiciones estratégicas acerca del sentido que

debía darse a su cooperación con los militares. El viejo caudillo movimientista había decidido

colaborar con Bánzer esperando sacar ventaja de su posición de gobierno cuando seu realizaran nuevas elecciones; sin embargo, a medida que se iba aplazando su convocatoria,

comenzó a considerar que los beneficios que pudieran derivarse de esa estrategia nou
compensaban el desgaste a que le estaba sometiendo su apoyo a la dura política de
estabilización que aplicó inicialmente el régimen. En segundo lugar, los militares, queu
considerabanal campesinadocomo su propia clientela política, estabanbloqueandosu3 proyecto de aprovechar los recursos del estado para reconstruir la estructura partidaria entre

los campesinos de la reforma agraria, que aportarían el grueso de los sufragios en cualquier

u elección futura. Teniendo esto en cuenta es fácil explicar por qué Paz Estenssoro decidió
anunciar finalmente, en noviembre de 1973, que el MNRabandonaba el Frente Patriotícou Nacional para seguir un camino propio. Sin embargo, muchos de los dirigentes del partido

no compartían sus preocupaciones electorales: desde el principio habían hecho una apuesta

¡ muydistinta, y su opción más preferida era permanecer a cualquier costo en el gobierno para

conservar sus “empleos” y sostener sus propias redes clientelares.

3 El peso de la tradicional “empleomanía” quedó de manifiesto cuando los dirigentes

y cuadros opositores lograron que una Convención Nacional expulsara al “lider” histórico

3 de la mayor organización política del país, desintegrándola por completo. Lo poco que
quedaba de ella, ahora bajo el liderazgo de Ciro Humboldt, continuó prestando su apoyo alu gobierno y no pudo evitar sufrir nuevas divisiones internas provocadas por las luchas por
conseguir y conservar los cargos. A la vista de esta historia resultaría difícil discutir queu Bánzerteníatodala razónde su parte cuando justificó la expulsión definitiva de los partidos,
en julio de 1974, afirmando que éstos representaban tan sólo a una multitud de pequeñas

3 camarillas ávidas de ingresar a las redes del patronazgo estatal (Malloy y Gamarra, 1987:

103). Con sus palabras el dictador estaba apuntando en realidad al centro de una dinámica

Oquendo.presidíael PartidoRevolucionariode la IzquierdaNacional (PRIN), queorganizóa raízdesu rupturacon
Paz Estenssoroen i964junto a un grúpo de dirigentesde la izquierdamovimientista.véaseLora(i987). jp. 324-
345.
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agudizarsea lo largo de sugobierno.

E Como vimos, el desencuentropermanente, primero en la etapa oligárquica y luego

en ladécadaque siguióal triunfo revolucionariode 1952, entrela democraciarepresentativa

y las demandasde los actoressocialesfundamentales-básicamenteel proletariadominero-

impidió la consolidaciónde aquéllay el desarrollode los partidoscomo mediadoresdeu
intereses.Enfrentadoa la FSTMB y ala COB, el MNR no pudoconvenirsedespuésde 1952
en partido de estado” a la maneradel PRI mexicanoque intentó emular (Malloy, 1977:u
465), y sufracasono condujoaun sistemadealternanciapolítica, sino al régimencorporati-»
vistaautoritariodeBarrientos.En los treslustrosde autoritarismomilitar ininterrumpidoque
siguieronal golpede estadode Barrientosen 1964 no hubo espaciopara la construccióndel

3 sistemamodernodepartidosquenuncahabíaexistido antesen la historiade la república.La

agudizaciónconstanteduranteaquellargo ciclo autoritariodel desarraigoy de la corrupción

de la “clase política”, privada de sus funcionesrepresentativasy condenadaa reproducirse
vampirizandolos recursosde la administraciónestatal o -en el caso de la oposiciónu izquierdista-de las organizacionessindicalesde base,tendría,comoveremosde inmediato,

enormesconsecuenciasparael desarrollodel procesode transiciónpolítica en Bolivia.

El intentode consolidarel régimenmediantela alianzaconunospartidostradicionales

atrofiadossesaldó, por lo tanto, con un fracasoabsoluto. Había servidoúnicamenteparau agravarlas tensionesentreel ejecutivoy las FuerzasArmadasy la división internade éstas,

sin proporcionaral gobiernounabase institucionalalternativa,y no debeextrañar,por lo

3 tanto, quea finales de 1974, animadopor la bonanzapetroleray por la evoluciónpolítica

de los paisesvecinos,Bánzerdecidieraentregara los militarestodo el controladministrativou y político del gobierno y del estado.Así, el Decreto Supremo11.947del 9 de noviembre,

queacabaríaconociéndosecomo“Plan NuevaBolivia”, establecióquelas FuerzasArmadas

3 permaneceríanlegalmenteenel poderbasta1980, plazoen el quesecomprometíana realizar

38 La hipótesissobrelascausasde la inestabilidadpolitica en AméricaLatinaquedesarrollóMerleKling (1965>

en los añoscincuentaresultamuyútil paraexplicar estefenómeno,y de hechoha sidoempleadaabundantemente
por estudiososde la realidadboliviana,entreellos Lavaud(1987,i991) y el propio Mallo>’ (1989>.El razonamiento
de Kling puederesumirsecomo sigue:en unaeconomíade basemuy restringidaen la que resultamuy difícil la
movilidad ascendentepor medios convecionales,la lucha por adueñarsedel gobierno y conseguir cargos
administr,tivosy políticossueleserel único canal de accesoal podery la riqueza;enestecontextotiendea produ-
cirse una agudacompetenciaentre los grupos políticos rivalesque generainestabilidadpoiltica y a la vez una~
propensióncrónicaa la faccionalizaciónde todas las organizaciones.
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una transformaciónabsolutade las relacionesentreel estadoy la sociedadcivil y a crear

nuevasinstitucionesde gobierno;suspendióindefinidamentelaactividadde todoslos partidosu políticos, incluso la de aquéllosquehabíanformadopartedel régimenhastahacíamuy poco,

u y prohibió todaactuaciónindependientede los sindicatos,que seríanen adelantedirigidos

por ‘coordinadores”nombradosporel gobierno.Conestanuevaestructuradegobierno,en

la que miembrosde [aempresaprivaday de la ¿lite tecnocráticacivil ocuparíanposiciones

U claves en la administraciónestatal, se pretendíainaugurarun nuevo modelo de régimen

corporativista-autoritarioque dieraal gobiernounabasemásestabley coherenteque la queu
habíaobtenido hástaentoncescon la estrategiade alianzasciviles, emparentandodefinitiva-
mentea Bánzercon sus colegasde Brasil y el Cono Sur. Sin embargo,el nuevoproyecto

nuncapasóde seruna expresiónde deseo,y el régimen,sometidodesdeel principio auna

inestabilidadpermanente,terminaríaderrumbándoseabruptamentetansólo tresañosdespués.u
La preéariatrayectoriade esteautoritarismoburocrático“moderno” enel paísandino3 no es difícil de explicar, y obedeceen realidad a la actuaciónconstantede la misma

constelacióncausalqueconvirtió a Bolivia apartirde la décadade los cuarentaenel ejemplo

3 másextremoy acabadodel pretorianismopolítico latinoamericano.La combinación,en el

punto de partidadela crisis de entreguerras,de unabasede recursosenormementeestrecha,

3 unas institucionesestatalesparticularmentedébiles,segmentadasy dependientes39,y unos

niveles de movilización social que algunosobservadoreshancalificado de “astronómica

3 generó una espiral de decadenciapolítica que ninguno de los ensayoscorporatistas,

democráticoso autoritarios, fue capaz de revertir. El proceso de disolución de las

u institucionesde gobierno,porel contrario, adquirióuna dinámicaautoalimentadaque en la
décadadel setentabarrióprimerolas ilusionesdoctrinariasdel “Plan NuevaBolivia” y estallóu despuésviolentamenteen la tortuosatransiciónpolítica boliviana.

En primer lugar, el gobierno de Bánzerfi¿eincapazde desmovilizara las organiza-

cionessindicalesreivindicativasy establecerla exclusiónpolítica de los sectorespopulares

sobre una basesólida que permitierapreverunamínimaestabilidadde las reglasdel juegou político en el futuro inmediato. Si hastala publicacióndel “Plan Nueva Bolivia” en no-

1-

~ Un análisisextensoy particularmentedemoledordel funcionamientode las institucionesestatalesbolivianas
puedeecontrarseen Whirehead(1974-75)

~ Un calificativo que compartenincluso los analistasmás equilibrados.Véasesino Malloy (1977),p. 482.
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viembrede 1974, los sindicatosde empresa,en particularen las minas y en las principales

plantasindustriales,habíanmantenidouna libertad de acciónconsiderable,y la Federación

de mineroshabíapodido incluso llevar a cabosin contratiempossu XV Congreso Nacional

en 1973, reelegiendoa susdirigentestradicionalesperseguidospor la dictadura(Jetté, 1989:

57), despuésdel nuevo giro autoritario la situaciónapenascambió, a pesardel endureci-

mientode la política laboral. El cambiode actitud delrégimenseexpresódesdeluegoenun

incrementode las accionesrepresivas,enespecialen los campamentosmineros,pero todos

sus esfuerzospara quebrarla resistenciade los obrerosdel subsueloy corporativizarsus

organizaciones a través de la red de “coordinadores” sindicales resultaron baldíos4t. Así,

en mayo de 1976 varios dirigentes sindicales exiliados retornaron clandestinamente al país,

y el gobiernotuvo queresignarseacontemplarcómola Federaciónsindicalmineracelebraba

de nuevosin contratiempossu XVI CongresoNacional,confirmandoque los campamentos

mineroscontinuabanfuncionandocomo “territorios libres “, ajenospor completoal control

del estado.El XVI Congresominerodetenninóantetodo iniciarunahuelgaindefinidasi no

sedecretabaun aumentosalarialdel 100 porciento enel píazode un mes, y obligó al go-

bierno a pasar a la ofensiva, enviando al ejército a las minas, declarando a los campamentos

“zonas militares” y sometiendo a toda su población a los rigores del Código Penal Militar

(Iriarte, 1983: 172). Pero la ocupación militar de las minas, que se mantendría hasta el térmi-

no del mandato de Bánzer, sólo probó definitivamente que la fuerza de las armas era el único

recursode quedisponíael gobiernoautoritarioparacontrolar la accióncolectivadel grupo

de trabajadores que constituía el núcleo de movimiento obrero. La fuerza bruta no podía

corregirpor mucho tiempo la inefectividadabsolutade la acciónestatal sobre las áreas

mineras, convirtiendo al “estado de excepción” en una solución estable. Menos cuando los

sindicatos mineros demostraron una vez más, como tantas en el pasado, su capacidad para

sobrevivir a la tormenta, multiplicándose con los rigores de la clandestinidad y organizando

desde el interior de las galerías toda la vida cotidiana de la comunidad. De este modo,

cercadospor ejércitoy a la esperadeunareducciónde la presiónmilitar, los campamentos

41 Un episodioque ilustra bien el nulo resultadode la ofensivagubernamentalcontrael sindicalismominero / -

independienteessin dudael quesiguió al cierrede lasemisorasderadiominerasy el apresamientoenenerode i975
de varios dirigentesde Siglo XX, el principalcentrominero del país. El gobierno,que intentabaconesasacciones
quebrarla oposicióna la actividadde sus ‘coordinadores”laborales,aceptóde hechola imposibilidadde imponer
una estructurasindical “amarilla” a las comunidadesminerasdespuésde que los trabajadoresemprendieronuna
huelg&de 16 díasquele obligóa pe¡initir La reaperturade las radiosy la celebraciónde nuevaseleccionessndicales~
libres. Véase,paraun relatocompletode éstey otrosepisodiosde resistencia,Soria (i979).
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continuaronsiendodurantetodoelperíodounfocopermanentedeoposicióna la dictadura.

Perosi el aparatosindicalamarillo de los “coordinadores”laboralesorganizadopara

¡ controlarverticalmentela protestaobrera, fue desdeel principio, sobre todo en las minas

pero no sólo en ellas, una estructura vacía e inoperante, el gobierno de Bánzer terminó

U además provocando un deterioro irreversibleen la únicaestructuracorporativarelativamente

U
eficazquehabíaheredadodelpasado:elpactomilitar-campesinoy la organizaciónsindical

para-estatalquelo sustentaba.Aunqueen realidadlos militareshabíanaplicadounapolítica

económicacontrariaa los interesesde la pequeñaproducciónagrariadesdela épocadeBa-u
rrientos42,no fue hastala décadade los setentacuandoel campesinadotradicionalcomenzó
a sentirdirectamentesus efectosnegativos.El descontentoque hubieranpodido acumularu
durante la prolongada caída del valor relativo de sus productos frente al de las manufacturasu urbanas y al de los productos de la agricultura empresarial del Oriente tropical, en efecto,sólo estalló finalmente cuando el gobierno de Bánzer dictaminó la eliminación de los

3 subsidios estatales a los precios de estos últimos, que los campesinos tradicionales compraban

en el mercadoy que eranunaparteesencialde sudíeta. La retiradade los subsidiosfue la

3 primera agresión directa del “Estado del 52” contra la economía de las familias campesi-

nas43, y provocó una extensa oleada de movilizaciones en el epicentro histórico del

3 sindicalismo agrario boliviano: el Valle de Cochabamba.

Para contener la protesta campesina Bánzer decidió adoptar una estrategia represiva,

3 apartándose abrupta y radicalmente del molde paternalista que habían cultivado con tanto

cuidado el MNRy Barrientos en sus relaciones con los campesinos. Aquello fue sin duda un

U fenomenalerrorde cálculo, que debeexplicarseapartir de la incapacidadde las élites para
entender el componente estratégico del apoyo que había prestado hasta entonces al estado un

U campesinado de la reforma agraria que no era en absoluto la masa inerte y complaciente que

42 Barrientos,quededicóuna enormeatencióna lubricar el sistemade redesclientalesque conformabanla

confederaciónsindicalpara-estatal,gozódeunapopularidadinduscutibleen el agroboliviano, enespecialenel valle
de Cochabamba.Pero destinó anualmente tan sólo un 3 por ciento del presupuestoa la agricultura, y casi
exclusivamenteala agriculturalatifundista de las tierrasbajasde SantaCruz y el Beni. El campesinadotradicional
fue en realidadun perdedornetodurantesu gobierno,como se reflejaen el hechode que la producciónde papay
maíz permanecióestancadao disminuyóentre 1964 y 1968. véaseparaesto Burke y Malloy <1973), esp. pp. i90-
196.

~ Respondiendoa la presiónde EE.UU. y de agenciastécnicasinternacionalesen pro de la reforma fiscal,
Barrientosanuáéióen diciembVede i968 la creacióndeun impuestoúnicosobrelapropiedadagraria.Pero tras las
primerasprotestascampesinasdecidióde inmediato olvidar el proyecto.
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3 muchos, en la derechay en la izquierda, quisieron ver en él. Sólo el “sorprendente”

comportamientopolíticode los campesinosbolivianosduranteelprocesode transiciónpodría

3 demostrarhastaqué punto la nuevaactitudgubernamentalfrente a susdemandas,resumida

U
en la absurdabrutalidadde la “Masacredel Valle” de enerode 1974”, habíadebilitado el

prestigiode los militaresenel agro.Peroyaenaquelmomentola inesperadaviolenciaestatal

contribuyó en muchoa reforzar la posición de los gruposque pugnabanpor organizarun

U sindicalismocampesinoindependientey vinculado a la COB. Estosgrupos,influidos mayo-

rítariamenteporcorrientesde pensamientoKataristas e indianistas45,adquirieronuna fuerzau
notabley comenzaronacontrolarunabuenapartede los sindicatoscampesinosde base,ante
todo en la zonadel Altiplano próximo a La Paz(Rivera, 1986: 129 ss.).Pero la oposiciónu
comenzóa crecertambiénen el Valle de Cochambamba,sedede los poderosossindicatosu agrariosquehabíanhastaentoncesel principal apoyo socialde la coaliciónautoritaria46,y
ningunade las sucesivasmaniobrasgubernamentalesparaerradicarla influenciade las élites

3 opositorasy devolver al aparatovertical de la ConfederaciónNacional de Trabajadores

Campesinosde Bolivia (CNTCB) el control efectivode las organizacionesde basepodría

3 ya revertir esa situación.Tantoel CongresoDepartamentalde la Federacióncampesinade
La Paz, celebradoen enerode 1976, comoel CongresoNacionalde la CNTCB, en octubre

~ La Comisiónde Justiciay Pazestablecióque el 29 de enerode 1974, en el episodioque se conoceríaen
adelantecomo “MasacredelValle”, al menos80 campesinosquebloquebanlos caminosenprotestapor las medidas

U mientrasaguardabanconfiadamentela llegadade algún representantedel gobierno,murierona manosdel ejércitoo fueron dadospor “desaparecidos”.VéaseComisiónde Justiciay Paz,La Masacredel Valle, La Paz, 1975,Pp.
93 ss..De hecho,los campesinosesperabanqueenla columnaacorazadaqueseaproximabavinieraBánzerdispuesto
a hablarcon ellos y, al estilo de Barrientos,disculparsepor su “error”. En lugarde ello, los tanquescomenzaron3
a escupirmetralla.

~ Las corrientesde pensamientoque dieronorigen al Kauirismo y los diversosgruposindianistassurgieronU a finalesde los añossesentaen el senode la subculturaaymaraurbanaque se habíaido formandoenla ciudadde
La Paza raízdel crecienteprocesode migracióncampo-ciudadquetuvo lugarenesadécada.Algunosaymarasurba-
nos, poseedoresde una educaciónformal reciénadquirida,percibieroncon fuerzala exclusióny el rechazoa que
les sometíala sociedadcriolla por su origenétnico y comenzarona dar a su frustraciónuna expresiónideológicaU
articuladaenun discursoque reivindicabala diferenciaindígena,valorandosustradicionesde organizacióny lucha
y el conjunto de la cultura andina, y atacabaal Pacto militar-campesinocomo una forma de “pongueaje” -

servidumbre-político. Estascorrientesintelectualesinfluyeron fuertementeen gruposde nuevosdirigentesjóvenes3 muchomáspropensosque susmayoresapercibir los límitesde la reformaagrariay de laspolíticasgubernamentalhacíalos campesinos,y se convirtierontras la ‘Masacre del Valle’ en el eje del nuevo sindicalismocampesino

autónomo.Sobre el movimientokataristapuedeconsultarsela monograflade Hurtado (1986). Un resumenútil de
la evoluciónpolítica del sindicalismocampesinose encuentraen Albó (1985).u

46 Las ideologíasKataristase indianistasno arraigaronenel valle de Cochabamba,dondeel campesinado,que

habíaestadosometidoa una influenciaurbanamuy prolongada,era culturalmentemestizoen muchamayormedida
4ue el del Altiplano. Las élites sindicalesopositora se vincularonallí en cambioa variospartidosde la izquierda
criolla.
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¡ del mismo año, aprobaronresolucionesquecriticabanconuna inusitadadurezala política

económicadel gobierno,demostrandoque las corrientesde oposiciónhabíanpenetradoya

ampliamentelas estructurasdel sindicalismopara-estatal(Rivera, 1986: 131-133).

La medida de la importanciade los desarrollosque estabanteniendo lugar en el

U camposóloseconocería,comoafirméarriba, trasel inicio delprocesode transiciónpolítica,u cuandolos campesinospudieronexpresaren las urnassu desafeéciónhaciael régimeny el

sindicalismocampesinoindependientepudoorganizarsusprimerasmovilizacionesmasivas.

Sin embargo,únicamenteteniendoen cuentatanto la disolución de las estructurasdelpactou
militar-campesinocomola eficazresitenciade las organizacionessindicalesreivindicativas
en las minas y fábricas, es posible entenderel enormeimpacto que tuvieron sobre la
estabilidaddel régimenlas protestasdesectoresde la clasemediaurbanaagrupadosen torno

3 organizacionesdela IglesiaCató]icao ainstitucionesacadémicas,y algunoserrorespolíticos

como las frustradasnegociacionescon Chile para la obtencíonde unasalida al mar o el

3 proyectode instalaren la regiónorientaldel paísa un amplio contingentede colonosblancos

de Rhodesiay Namibia (Dunkerley, 1987: 233-236). El régimen, en efecto, estaba

3 completamenteaislado:habíasido incapazde construirunanuevaestructurade mediaciones

con la sociedadcivil y habíaterminadodestruyendoel escasolegadoquerecibió del pasado.

3 Su basesocial se limitaba a algunosestratosurbanosinorgánicos, en su mayoríaligadosal

pequeñocomercioy al transporte,cuyoapoyodependíacasiexclusivamentede quesecubrie-

¡ sensin interrupcionessusexpectativasde progresomaterial.

El núcleo de la coalicióngobernante,además,continuabasiendoenormementefrágil.

3 Elapoyodelmagroempresariadonacionaldistabadeserunánime,comodemostrólaactitud

de los mineros medianos,uno de sus sectoresmás influyentes, que se distanciaronpor

completo del gobierno y comenzarona pedir la instalación de un sistema político más

abierto47.Bolivia, por otra parte,no habíadesarrolladoel estratodetécnicosdeclasemedia

‘~ La desafecciónde los empresariosminerossedebió al establecimientode un sistemaimpositivo sobresus
actividadesquehacíaqueenla prácticaestuviesensubvencionandoal sectorpúblico y a otroscomponentesdel sector
privado, en particulara la banca,al comercioy a los empresariosde la agroindustriadel oriente.No existen,hasta
dondesabemos,trabajosde baseempíricasobreel comportamientodel empresariadoen la décadadel setenta,pero
seguramenteseríanecesariorevisar las afirmacionestradicionalessobresu respaldounánimeal régimen,cuando » -

menospor lo que respecraa la última fase de éste. Es indudableque la granmayoríade los empresariosprivados
obtuvieronenormesgananciasduranteel gobiernodeBánzer,perotambiénparececiertoque el gigantescoincremen-
to del gasto estatalprovocadoen buenaparte las necesidadesestrictamentepolíticasde un régimenque, como
mantendremosinmediatementeen e1texto,sobrevivíacasi.exclusivamentea basede exenderredesclientelaresy
prebendalesprivadas;debilitabaobjeiivamentelas opcionéff de acumulaciónenel conjúnrodel sectorprivado; por
otro lado, escomprensibleque un númerono despreciabledeempresarioscomenzaraa preocuparseseriamentepor
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U que hubierapodido aportarun mínimode legitimidadideológica y de capacidadde gestión

al estadoautoritario. Finalmente,la coherenciainternade las FuerzasArmadasno sehabía

U reforzadoen absolutodespuésde la salidade los partidospolíticosdel gobierno, de modo

que Bánzer siguió obligado a maniobrar continuamentepara mantenersu condición de

U “primus inter pares” entre sus ambiciosos colegas, incentivando el desarrollode una

corrupción generalizadapara ganar lealtadese implicar al mayor número posible de

3. miembrosde la instituciónarmadaen el sistema,y recurriendoinclusoa la eliminaciónfisica

de los rivales potencialmentemáspeligrosos48.¡
El páismás pobredel subcontinentelatinoamericanocarecíaen verdadde todos los3 elementosquehubieranpermitido consolidarallí un autoritarismoburocráticomoderno.No

se trata sólo de que el nivel de movilizaciónpopularfuera “excesivamente”alto. Se trata

3 tambiénde que en los añossetentaBolivia no habíaalcanzado-ni lo hahechoaún- un estadio

de desarrollosuficientepara producir un ejército profesional integrado y dotado de una3 doctrinacoherente,ni parageneraruna coalición social equiparablea la queconstruyeron

las últimasdictadurasdel Cono Sur. Los oficiales que desplazarona un sistemade partidos

¡ cupulary atrofiado, seencontraronasí frentea un vacio social y tuvieron que enfrentarel

profundosubdesarrolloorgánico de la instituciónarmada.En estascondiciones,y en una3 medidaque recuerdamuchomás a las situacionescentroamericanasquea los nuevosauto-

ritarismosde subcontinente,Bánzersustentósu poderde un modo cadavez másexclusivo

3 en la creacióny reproducciónde redesde clientelaspersonalesentregruposde militares,

segmentosde las élites civiles y funcionariospúblicos que debíansu puestoa la buena

U voluntaddel gobierno.El clientelismo personalista y la prebenda privada se convinieron en
la práctica en la única estructurade mediacionesentreel estadoy la sociedadcivit9, de

los muchoselementosde incertidumbreasociadosa la dinámicapolítica del régimen. Veáseparaesto los comen-
tariosde Malloy y Gamarra(1988). pp. IiO-ii2.

48 Puentesde la policía francesaimplicaronal gobiernode Bánzerenel asesinatodelgeneralZenteno,unode

los principalesrivales a la derechadel presidentey embajadorde Bolivia en París,que fue atribuido oficialmente
a una “Brigada Internacionaldel Ché Guevara”,hastaentoncesdesconocida.El asesinatoen Buenos Aires del
generalJuanJosé Torres, el representantemás notable del nacionalismopopulistamilitar, fue también atribuido >1 -

inmediatementea Bánzery tuvouna fuerte repercusiónen el país. véaseDunkerley (1987), pp. i96-197.

En palabrasde RenéZavajeta(1983b: 55), «todoel sistema de Bánzerse fundabaen Ja corrupciónen
diversasformas,~esdecir, en la prebendalizacióndel sistemaestatal». El subrayadoesdel original. La corrupción
institucionalizadaa todoslos nivelesdel estadoy el gobiernofue el eje del brillantejuicio de responsabilidadesqué
enrablóMarcelo QuirogaSantaCruz contraBínzeren el Pariamnentode 1979. véaseQuiroga (198]>.
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¡ modo que el régimen“modernizador”de Bánzerterminó promoviendoun gigantescosalto

adelanteen el largo procesode decadenciapolítica que vivía el país desdela crisis de

3 entreguerras,un saltoen el quetodaslas institucionesde gobiernoperdieronla pocacapaci-

dad que conservabanpara imponersemetasracionales,generalizarinteresesy proporcionar

3 50legitimidadal sistema

La dinámicaeconómicay la vida política del paíscontinuarongirandoalrededordel

3
estadocentral, y éstesepresentóen mayormedidaquenuncaen el pasadocomounaaten-
sionparticularista de los interesesde la clientelapersonaldeljefe del ejecutivo.El resultado¡
fue un estadocrecientementedébil y heterónomo,queúnicamentepodía sostenerseexpan-3 diendoel gasto quelubricaba las redesclientelares.En estecontexto,no debeextrañarque

el gobierno “neoliberal” de Bánzerprovocaraunagrave hipertrofia del sectorproductivo

¡ público y un espectacularcrecimientodel aparatoburocrático,que pasóde tener66.000

personasempleadasen 1970 a cercade 171.000en 1977.

3 La drásticareducción de la tasa de crecimientode la economíaen 1977 dejó al

desnudola fragilidadde aquelsistemade dominación,quesin dudatuvo muy pocode “nue-

3 yo”. Sólo teniendoencuentaestapeculiarfragilidad institucionaldel autoritarismoboliviano

resultaposibleentenderla celeridadconque Bánzercedió a las presionesde la Admiistra-

3 ción norteamericanaen pro de la democratizacióndel régimen51. El 30 de septiembrede

1977, tansólo unosdías despuésde suentrevistaconCarteren Panamá,el presidentedejó

¡ entreverclaramentela posibilidadde iniciar unaaperturaenplazobreve,y el 9 de noviembre

anuncióoficialmenteque las eleccionestendríanlugar en julio de 1978 (Dunkerley, 1987:

3 201). Se inaugurabaasí un largo y tortuosoprocesode transiciónpolítica.

50 Malloy y Gamarra(1988: cap.3)calificaronen esta líneaal gobiernode Bánzerde “neopatrimonial’.

La presenciade tensionesderivadasdel déficit estructuralde legitimidadenunosregímenesqueno pueden
ocultar que se basanen la coercióny que representana un espectrolimitado de la sociedad,fue seguramenteuna
característicacomún de los “nuevos” autoritarimoslatinoamericanosy la razónde su tendenciaa desencadenar
presionesinternashaciaalgúntipo dedemocratizaciónencuantosepresentabanproblemaseconómicosrelativamente
graves.Una defensageneralde la preeminenciade los factoresinternosen el inicio de los procesosde transición
puedeencontrarseen Whitehead<i988a).La menorcapacidadde legitimación de los gobiernosautoritariosexplica
seguramentesureemplazogeneralizadopor gobiernosdemocráticosen las condicionesdecrisis económicade los
añosochenta,aunqueparacomprenderlos plazosy lascaracterísticasde las distintastransicionesseanecesariotener ¡
en cuentalos rasgosespecíficosde cadauno de ellos. De cualquier modo, la trayectoriade Bánzeres un ejemplo
extremode las limitacionesde la soluciónautoritariay, por lo tanto, de la falaciade convertira la presiónexterna-

que en el caso boliviano fue especialmentevisible- en la causaprimera de la transición. Esta idea, en realidad
bastanteextendid’,ha sidoexpresadaconcJaridadmeridianapor Hinkeianunert(1990: 17>, paraquienJa úlrizna ola
democratizadoraenAmérica Latina fue “decretada”por Carter y promovida luego jor Reagan,d¿doque «los
movimientosdemocráticosdel continenteestabandestruidosy, por tanto, se podíavolver a la democracia».



160

TRANSICIÓNYCRISISECONÓMICA

LA COR, EL “PARTIDO DE LA DEMOCRACIA”

La intencióndel gobiernomilitar eradesdeluego encabezarun procesode transición

3 controlada,que limitase al máximo la participaciónautónomade la sociedadcivil y el

desarrollode opciones indeseables”,dejandofueradel juegoa las organizacionespopulares¡
máspoderosas,en particular la COB y la FSTMB, y a los rivalespolíticos potencialmente3 máspeligrosos.Tras la convocatoriaa eleccionesse levantóel veto sobrela actuaciónde los

partidos,pero semantuvola prohibiciónde todaactividadsindicalindependientey seexclu-

3 yó de la amnistíaa varias de las personalidadesmásdestacadasde la oposición-entre ellas

Siles Zuazoy JuanLechín-, y a los trabajadoresdespedídospor suactividadpolítica o sindi-

3 cal. Era evidentequelos militaresen el gobiernopretendíancrearun escenariopropiciopara

constitucionalizarel régimen,imitandoen buenamedidala estrategiaque adoptóBarrientos

3 en las eleccionesde 1966. Aunque Bánzer, que distabamuchode contarcon un respaldo

pleno de suscolegas,tuvo que renunciara presentarsu propia candidaturaa la presidencia,

3 consiguióque senombraraa uno de sus fieles, el generalPereda,“candidatodel naciona-

lismo” al frentedeunaUnión Nacionalistadel Pueblo(UNP) creadaparala ocasióna base

E de las faccionesdel MNR y FSB que habíanpermanecidomáspróximasal régimen.

El gobierno,sin embargo,calculó muy mal la capacidadde reacciónde la sociedad

3 civil. Las corrientes subterráneasde oposición, en efecto, demostraronuna vitalidad

imprevistay consiguieronforzarlea cambiarcaside inmediatolas reglasde la apertura.Tan

¡ sólo una semanadespuésdel anunciode la amnistíalimitada, cuatromujeresde dirigentes

minerosexiliados seencerraroncon sushijos en el Arzobispadode La Paze iniciaron una3 huelgade hambre,exigiendo la promulgaciónde unaamnistía irrestricta, la reincorporación

al trabajode todos los trabajadoresminerosdespedidosporla dictadura,el restablecimiento

¡ de las libertadessindicalesy la retiradadel ejércitode los centrosmineros.Aquellía acción

simbólica, iniciada en plenas fiestasnavideñasy sin el apoyo de ningún partido político

£ importante,derivó inesperadamenteen un amplio movimientode protestacívica. El 18 de

• enerode 1978 alrededorde 1.200 personassehabíanunido ya a la huelgade hambrey gran

U cantidaddegruposy personalidades,ligadosmayoritariamentea la Iglesiay a la universidad,
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les prestabanun apoyo activo (Jetté,1989: 68~69)5í. Las medidasque adoptóel gobierno

paralimitar el efectode Ja acciónopositora fracasaronpor completoo tuvieron un efecto

3 contrarioal deseado:un paro de 24 horas convocadopor el aparatosindical para-estatal

terminócon la declaraciónpública de apoyoala huelgade hambrepor partede los comités

¡ sindicales de base, y las escenascon policías fuertementearmados arrastrandoa las

ambulanciaslos cuerposde personasque llevaban20 días de ayunono componíandesdeu luego una buena imagen publicitaria para la campañaelectoral del partido oficialista

(Whitehead,1988b:203). Incapazdeaislaral movimientoo de reprimirlo sinun costeintole-

¡ rable, Bánzerse vio finalmenteobligadoa accedera las principalesreivindicacionesde los

huelguistas,concediendounaamnistíaplenay permitiendola reincorporacióna susempresasu
de los activistassindicalesdespedidos.

En el nuevoescenariocreadopor el éxito de la huelga de hambreseprodujo una¡
rápida “resurrección” de la sociedadcivi?3. Las concesionesarrancadasal gobiernopor la3 movilización social fueronante todo la señalde salida para los activistassindicales,que

comenzarona reorganizarlos sindicatosde las minas y fábricasy a liquidar los restosdel

¡ aparato sindical para-estatalen el campo. Las élites campesinasopositorasde filiación

kataristaconsolidaronsuhegemoníaen los sindicatoscampesinosdel Altiplano y crearonuna

I Centralsindical paralelaa la oficialista que decretóinmediatamentela conclusióndel pacto

militar-campesino<Hurtado, 1986:321-325),mientrasvariosgruposvinculadosala izquierda

3 marxistaincrementabansusactividadesy su influenciaen el valle de Cochabamba,la sede

los sindicatos agrarios más poderosos.Aunque la unificación de las ¿lites dirigentes

3 opositorasen la ConfederaciónSindicalUnica de TrabajadoresCampesinosde Bolivia

(CSUTCB> tendría que esperartodavíaun año, a mediadosde 1978 eraya evidenteque la

¡ estucturadel pacto militar-campesinosehabíahundidopor completo.La reorganizaciónde

los sindicatosobreros,por su parte, apenaspresentóproblemas,dadoel nulo impactoque

3 habíantenido los intentosgubernamentalesdecorporativizarlos,y losdirigentestradicionales,

encabezadospor JuanLechín Oquendo,sepusieroninmediatamentea la cabezade la COB

¡ y de las Federacionesde rama.

1~

52 Parauna descripcióndetalladavéaseAsociaciónPro-DerechosHumanosde Bolivia, La huelgade hambre,

La Paz, 1978.

La expresiónestátomada,por supuestoe O’Donnell y Schmirter(1988>,pp. 79 55.
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Los partidos políticos recuperarona los líderes exiliados e intentaronsuperarsu

fragmentaciónformandofrenteselectorales.Entre las coalicionesquese crearonen la iz-

3 quierda, la más importante era sin duda la Unidad Democráticay Popular (UDP),

E
encabezadapor HernánSiles Zuazoy que agrupabaa supropiopartido, el MNRI, al partido

comunista(PCB), al joven y muy activo Movimiento de la Izquierda Revolucionaria

U (MIR), y a la principal facción katarista. En el centro-derecha,Paz Estenssoroy Guevara

Arze unieron a susdos sectoresmovimientistaspara formar la Alianza Democráticade la

¡ RevoluciónNacional(ADRN). El hechode queel discursopolítico deSilesy PazEstenssoro

siguiera fundamentalmenteancladoen las ranciasconsignasdel nacionalismorevoluciona-

¡ rio54 no deberíaocultar las profundasdiferenciasqueexistíanentrelas plataformaspolíticas

quesosteníanlas candidaturaspresidencialesde los dosviejos caudillosy entrelos intereses

¡ socialesqueaspirabana representar.El líderde la UDP, en efecto,sehabíaido identificando

progresivamentea partir del golpede estadode 1971 con las tendenciasmáspopulistasdel

3 proyectooriginal del MNR, mientrasPaz,aliadode la dictaduraen los añosmásnegrosde

la represión,circulaba notoriamentea la derecha,hacia la vertientemás desarrollistay

¡ antipopulistadel movimientismo.Pero,antetodo, Siles había abandonado la secular fobia

antimartistadel MNRyhabía hechode la alianzacon elpartido comunistay de la búsqueda

3 del apoyode las organizacionesobrerasun elementocentral de suproyecto55.

Las eleccionesdel 9 deJulio de 1978 terminaron en un completodesastrepara el

3 régimen,que paraocultarlos resultadosrealessevio obligado a recurrira un fraudeburdo

y de tal magnitud56que el propio candidatomilitar tuvo que pedir la anulaciónde unos

3 comiciosquesegúnlos datos oficiales habíaganadopor unaamplísimamayoría. El hecho

fundamentalfue queel partidooficialista no habíarecibidoen la medidaesperadael votodel

campesinado,que en Bolivia resultadecisivopara definir cualquierprocesoeleccionarioy

~ Sobreel “nacionalismorevolucionario’ bolivianocomodiscursopolíticodebenconsultarseAntezana(1983)
y Mayorga (1985>.

Sobrela evoluciónde Silesy el significadode suaproximacióna las organizacionesde la claseobreradeben
verse los sugerentescomentariosde Zavaleta(1983b>, Pp. 26-27 y 3 1-32.

56 Paradar cuenta de la magnitudy la torpezadel fraude bastacon recordarla curiosaevolución de los

cómputosparcialesdel gobiernoen los dos días que siguieron a la elección: el 10 de julio las cifras oficiales
otorgaban153.210 a Pereday 129.063a Siles;el 11, Peredaalcanzaba283.824votos, perolas papeletasa favor
de la IJDP hab~’nmenguadomisteriosamenteliasta103.527.Puedenencontrarseabundantesdetallessobreel fraude
en AsociaciónPro-DerechosHumanosde Bolivia, El fraude electoral, un atentadocontra la voluntadpopulah
Eleccionesnacionalesdel 9 dejulio de 1978,La Paz, 1979.
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que hastaentonceshabíasido en los hechosun voto cautivo para cualquieraque detentase

el poder del estado.La inesperadavictoria de la izquierda en las zonas rurales del

3 departamentode La Paz fue sin duda la prueba más contundentede la extensión y

profundidadque había alcanzadola oposición al autoritarismomilitar, pero el régimen

¡ descubrióademásque conservabaun apoyomuy limitado en las ciudades,dondeya estaban

comenzandoa sentirselos efectosde la recesióneconómica.Aunque resulta imposible

conocerlas cifras realesde votaciónde las eleccionesde junio de 1978, puedeconjeturarse

quela UDP de Siles Zuazodebió obteneruna mayoríarelativa, y ello era desdeluegoun

¡
resultadoinaceptableparalos militares enel gobierno.

Tras el escandalosofinal de las quedeberíanhabersido eleccionesfundacionalesdelu
nuevo régimen se inició un períodode débiles gobiernosde transición, sometidosa las
presionescruzadasde la crisiseconómica,las rivalidadesinterpartidarias,la movilizaciónde¡
los agentessocialesy las maniobrasde las distintasfaccionesde las FF.AA57. Entrejulio

Ide
1978 y octubrede 1982, Bolivia tendría seis presidentesmilitares y dos presidentes

civiles; cincodeellos-Pereda,Guevara,Guetíer,GarcíaMezay Torreho-seríanderrocados

por sendosgolpesde estado,otros dos -Natuschy Vi]doso- serianforzadosa retirarsepor

amplias movilizaciones desde abajo, mientras sólo uno -Padilla- abandonó el poder

3 regularmentetras convocarun procesoelectoral

CUADRO 3.4

PRESIDENTESDE BOLIVIA: 1978-1982

Presidente Períodoen el cargo

GeneralHugo BánzerSuárez Agosto 1971-Julio1978
GeneralJuanPeredaAsbún Julio 1978-Noviembre1978
GeneralDavid Padilla Arancibia Noviembre1978-Agosto1979
WalterGuevaraArze Agosto 1979-Noviembre1979
CoronelAlberto NatuschBusch 1-16 Noviembre1979
Lydia GueilerTejada Noviembre1979-Julio 1980
GeneralLuis GarcíaMeza Julio 1980-Agosto1981
GeneralCelsoTorrelio Agosto 1981-Julio1982
GeneralGuido Vildoso Calderón Julio 1982-Octubre1982
HernánSiles Zuazo Octubre1982-Agosto1985 ¡ -

En ¿¡econtextosegeneralizaroninterpretacionesextremadamentepesimistassobrc:lapelbilidadde que la st

transiciónllegaraa buentérmino.Dos ejemplosnotablessonlos artículosde Whitehead<1988b)y Mayorga (1985).
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El 21 de julio de 1978, tan sólo dosdías despuésde la anulaciónde las elecciones,

el generalPereda,candidatomilitar a la presidencia,derrocóa Bánzerenun golpede estado

3 incruento,perosu gobierno,enfrentadoa una sociedadcivil en efervescenciay con la mitad

I
de las FF.AA. en abierta rebelión, fue desdeel principio un experimentoinviable. Cuatro

mesesmástarde, en la nochedel 23 al 24 de noviembre,el sector “institucionalista”, que

habíaencabezadoduranteun lustro la oposiciónmilitar a Bánzer,pusoen su lugaral general

U Padilla al frente de un gobierno explícitamenteprovisional que se fijó como única tarea

prepararunasnuevaseleccionespara julio del año siguiente58.El objetivode los “institu-¡
cionalistas” era, como lo fue en el golpe frustradode 1974, terminarcon la implicación
directade las FF.AA. enla política civil. Estavez no hubocandidatooficial ala presidencia,u
y los militaresoptaronencambiopor apoyarala alternativacivil másaceptableentrelas que
parecíantenerperspectivasde éxito. Apostaronpor la figura de Paz Estenssoro,esperando1
que el antiguo prestigio de su nombrecomo “Tata” de los campesinos59pudieracontra-
rrestar la sorprendentevotaciónque habíaobtenidola izquierdaen las zonasrurales,espe-

cialmenteen el departamentode La Paz.

¡ La nuevaestrategiadel sectormilitar en el gobierno,sinembargo,tampocofue capaz

deproducirunasoluciónestable.LaseleccionesdelprimerodeJulio de 1979terminaron con

3 un virtual empateentre los dosgrandeslíderesde 1952, PazEstenssoroy SilesZuazo, pese

a que la votacióndel primero fue al parecergenerosamentehinchadaW. Bánzer,al frente

3 de su reciéncreadaAcción DemocráticaNacionalista(ADN), ocupó un respetabletercer

lugar. La posibilidadde que cualquierade.ellos accedieraa la presidenciadependíade un

3 acuerdoparlamentarioque no se produjo, y el bloqueomutuo derivó en unasolución de

compromiso: un nuevo gobierno provisional, encabezadoesta vez por GuevaraArze,

58 Paraun relato de los gobiernosde Pereday Padilla, véaseDunkerley(1987), pp. 2i2-216. Tambiéntiene

interésconsultarlas memoriasdel propio Padilla (1980).

~ René Zavaleta<i983b: 37) recuerdaque «era,el de PazEsterissoro,el nombreque conocíanlos campesinos
de la reformaagraria, que a la hora de la reciprocidadhabíanexclamado: “AMA KONKAWAICHU VICTOR
PAZ”» -en aymara:«no nosolvidesVictor Paz»-.

La comparaciónde lascifras oficialesconel 67 por cientode los votosescrutadosconlos resultadosfinales
parecesuficienteparaconfirmar la sospechade que la votaciónde PazEstenssorofue hinchadaartificialmentepara
bloquearde nuevoeJ accesode Siles al gobierno. El 5 de Julio, Silescontabacon 469,575 votosfrente a 374.843
de Paz,pero~rilos resultadosfinales que sé-publicaronel 31 dejulio la votaciónde ambosse habíaigualado,y dos
doscandidatoscontabancon 528.696y 527.i84votos respectivamen¡&
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presidentedel Senado,seencargaríade prepararuna terceraconvocatoriaelectoralparael

año siguiente.El breve gobiernode Guevarase caracterizóantetodo por las disputasentre

3 un ejecutivo que encarabala necesidadde comenzara hacer frente a la gravísimacrisis

económicay cuyo presidenteadoptabaa menudo actitudesimpropias de su condición de

¡ interinidad,y un Parlamentoparalizadopor la demagogia61y las rencillasentrelos partidos

políticos que competíanpor ganarseel apoyociudadano.

3
En el Parlamento,variosgruposconspirabanademásconelementosde las Fuerzas

Armadasagrupadosen tornoal coronelNatusch,maniobrandoparaobteneruna revocación¡
del mandatode Guevaray propiciar la intervenciónmilitar. El nuevogolpe de estadose
produjo finalmenteen la madrugadadel 1 de noviembre,adelantándoseal parecera losu
planesde la tramacivil-militat2, y el coronelNatuschseencontróal frentede un levanta-¡ miento precipitado que no podría contarcon el aval de los “padresde la Patria’! y que

quedaríahuérfanode apoyo mas alía de la colaboraciónde una reducidacl:que de

¡ políticos movimientistas63.Pesea que Natuschanunciósu intenciónde mantenerel estado

derecho,respetandolas libertadessindicalesy la autonomíade todaslas institucionesde la

3 sociedadcivil, tuvo que afrontardesdeel primer momentounadecidida resistenciacívica

encabezadapor la COB. La Centralsindicalconvocóde inmediatouna huelgageneralde 24

3 horas que poco despuésse convirtió en indefinida, paralizandopor completoel país y

agrupandoen torno suyo todas las accionesde protestacontrala intervenciónmilitar. El

3 gobierno, que habíahechotodo lo posiblepor presentarsecomo una nuevaexpresióndel

nacionalismopopulistadispuestoa colaborarcon la izquierday los sindicatosy quesin duda

3 no esperabaunarespuestasemejante,reaccionócongranviolencia,decretandola leymarcial

y la censurade prensay desatandouna represiónindiscrlininadaen las calles de la capital

61 El juicio deresponsabilidadesentabladoen el Parlamentopor MarceloQuirogacontraBánzerse convirtió

muy pronto, independientementede cúalesfreranlas intencionesde su impulsor, en una espiralde intervenciones
ami-militaristasdemagógicasy absolutamenteirresponsablesen el contextode transiciónpolítica que vivía el país.
Es fácil sospechar,sinembargo,quedetrásde másde uno de los ejerciciosde oratoriaanti-militaristaque llenaron
las sesionesdel Parlamento-no esel caso,por supuesto,deMarceloQuirogaSantaCruz-se ocultabaprecisamente
la intenciónde provocaruna nuevainterrupcióndel procesodemocrático.

62 El golpe se desencadenóa partir de la reacciónde la guarniciónmilitar de La Pazantela destitucióndeuno

de susjefes. Véaseparaesto Alcaraz (i983).

63 En!re los principalescolaboradoresciviles de Na¡uschse encontrabandosdestacadosdirigentesdel MNR

de PazEst¿nssoroy tres del partidode Siles Zuazo, entre ellosel candidatoa la vicepresidenciapor la {JOP en las
eleccionesde 1978.
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¡ queprodujo másde 200 muertosy desaparecidosen sólodos días: fue la “Masacrede Todos

¡ los SantosM.

La COR, pesea haberrecibido una ofertade Cogobiernoqueincluía el compromiso

E
de que la organizaciónobrerapodríadefinir la política económicadel régimena cambiode

su aprobacióna la disolucióndel Parlamento~,se mantuvo firme en la condena del golpe,

¡ encabezando lo que era literalmente un acoso de la sociedad civil sobre un gobierno cada

vez más aislado y dividido. El 7 de noviembrela central sindical decidió levantartempo-

¡ ralmentela huelgagenerale iniciar conversacionescon Natusch,pero terminó rechazando

la nuevapropuestagubernamentalde participarenun “triunvirato” junto al propio cabecilla

3 golpistay unarepresentacióndel Parlamento.Pesea queal parecerexistieronalgunasdudas

iniciales, la actitud que adoptóen los hechosla COB negándosea negociarla interrupción

¡ del procesodemocráticoa cambiode importantesventajascorporativas,resultómuchomás

consecuenteconlos anhelosdemocráticosde los sectoresmovilizadosde lasociedadcivil que

3 la de los representantesparlamentarios,quedemostraronestarmuchomásdispuestosa transi-

gir. En cualquiercaso, el arreglo institucional planeadopor el gobierno no obtuvo la

¡ aprobaciónde ninguna de las panes,y Natuschtuvo que accedera retirarsetan sólo dos

semanasdespuésdel golpe, dejandodetrásun absurdobaño de sangrey llevándosecomo

3 único trofeo la cabezade GuevaraArze, que fué reemplazadopor Lydia Gueiler, hasta

entoncespresidentedel Congreso

¡ La movilización popular de noviembre de 1979 y la humillante derrota del

experimentomilitar deNatuschtuvieronunfrene impactoen la imageny las percepciones

3 de losprincipalesactoresde la transición.Antetodo realzóelpapelde la COR, queparecía

estaren el cénit desupodery que emergiódel conflicto comoel únicobaluartesólidode la

¡ democraciarepresentativa.Suimagende fortalezay coherenciaseagrandabasobreel fondo

de un sistemade partidosdebilitado y dividido, incapazde alcanzaracuerdosen momentos

críticos para la supervivenciadel sistema,y varios de cuyos dirigentesprincipalesofrecían

ademásunespectáculode connivenciae inclusocolaboracióndirectacon los militaresgolpis-

U tas.Cuandolacentralsindicalafirmó ensubalancede los acontecimientosde noviembreque

/-

64 AsociaciónPro-DerechosHumanosde Bolivia, La masacrede Todoslos Santos,La Paz,enerode i950.

U 1. ~ Dunker!.ey (1987), p. 224. Al parect~r,Natusch ofreció concretamentela nacionalizaciónde la minería
• mediana-es el nombre que se da en Bolivia a las grandesempresasmineras privadas-, que era una vieja

reivindicaciónde los sindicatos,y un aumentogeneralde sueldosy salarios.
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3 «lospartidosno tuvieronen ningúnmomentocapacidadparadefenderel procesodemocráti-

co», se limité a constatarun hechoque eraya evidentepara todostLa división y el desa-

3 rraigo de los partidoscontrastó fuertementecon la capacidadde la Central sindical para

movilizar a los sectorespopularesy ala clasemedia,encabezandosu oposicióna la dictadura

E y expresandoel hastío y los anhelosde cambiode todo el “pueblo” de Bolivia67.

El débil gobiernodeLydia Gueiler, presionadoporel FMI y por la imposibilidadreal

U de continuardandola espaldaa la crisis económica,se vio forzadoa dictarun conjuntode

medidasde ajuste que implicabauna fuerte reduccióndel ingreso real de los asalariados¡
urbanosy fundamentalmentede los campesinos.La dirección COB actuó con cautela,
convocandoa una manifestaciónde protestae intentandocontrolar las reaccionesde susu
sindicatos,pero la reciéncreadaConfederaciónSindical deTrabajadoresCampesinosde3 Bolivia (CSUTCB~8,afiliadaa la CÓB, respondióa las medidas,queen realidadafectaban

muchomásal campesinadotradicionalquealos trabajadoresurbanos,decretandoun bloqueo

3 generalde caminosqueobtuvounaparticipaciónmasivae inesperada.Duranteunasemana,

las rutasde accesoa las mayoresciudadesdelpaíspermanecieroncenadas,y seprodujouna

3 grave crisis de abastecimientoque amenazabacon crearun escenariopropicio para otra

intentonagolpista. Nuevamente, la actitud que asumieron los dirigentes de la COBen la

3 crisis resultódecisivapara la continuidaddelprocesodedemocratización- Paradesazónde

quienescreyeron ver en la gigantescamovilizacióncampesinala posibilidad de abrir una

auténticacoyunturarevolucionaria69,el Comité Ejecutivo de la central sindical se negó a

~ Comunicadode la COR, citado en Lazarte(1989), p. 151.

67 René Zavaleta<1983b: 35) afirmabaa este respectoque en noviembrede 1979, «las masasproclamanel

poderde la COB y no el poderde SilesZuazo..

68 La CSUTCBfue fundadaenel Primer Congresode Unidad Campesina,celebradoen La Pazel 25 y 26 de

junio de 1979. El Congreso,organizadopor la COB, reunió a representantesde las distintas tendenciasdel
sindicalismocampesinoindependientey creó una confederaciónunitariaqueocupó inmediatamenteel lugar de la
vieja centralcampesinapara-estatal.Unabrevereseñade las distintastendenciasque confluyeronen la formación
de la CSUTCBpuedeencontrarseen Albó y Barnadas(1990), pp. 251-258.

69 La obradeJamesDunkerleyejemplificabien estainterpretaciónde los hechos,muyextendidaenlos círculos

académicosafinesa la izquierdaradical, y creoque merecela penacitar ¡a extensosu argumento:«Al tomar esta ¡ -.
línea (presionarpara que la CSUTCB llegaraa un acuerdocon el gobierno, El), los dirigentesde la COR np
solamentese comprometíanellos y a susmiembroscon la sendaeleccoralista,sino que se abstuvieronconscienteo
inconscientementede aprovecharunaoportunidadsin igual paralanzarun ataqueimportantecontrael sistemaeconó-
mico vigente,queestabaaúnmásvulnerableque a principios de 1971.Frentea un Ejércitodividido y desmoralizado
y ante una administraciónmuy po¿o repres¿nta¡ivay demasiadoa¡emo¡izada,la decisión de seguir--el ejemplo
campesinocasi con certezahabríaoriginadouna crisis política profunday abierto la posibilidadde ver realizados
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apoyaractivamenteel bloqueoy asumióen cambioun rol de mediaciónentreel gobiernoy

la Confederacióncampesina,presionandofuertementea favor de la suspensiónde las medidas

E de fuerzay de la prontaconsecuciónde unasalidanegociada,que finalmentesealcanzóel

7 de noviembre.

¡ La suertedel programademocratizadordependíacasien exclusivade las decisiones

E que adoptaranla COB y las FF.AX, y eraevidenteque el gobierno provisional no tenía

capacidadalgunapara influir en ellas. En unaconfesiónde impotenciaque no erasino el

3 reconocimientode la realidadde las cosas,Lydia Gueilerconvocóen abril de 1980a repre-

sentantesde las dosorganizacionesy firmó conellasun auténticopacto “intergubernamental

3 por el que ambasse comprometierona apoyar la continuidad del procesode transición

política (Malloy y Gamarra,1988: 142). La COR, que habíademostradoya sobradamente

3 su disposicióna cumplir con la parte que le correspondíaen el trato, volvió a asumir

entonceselpapelde ejede la alianzademocratizadoraal agruparentomo suyoa los mayo-

¡ res partidospolíticosdel país, conla sólaexcepciónde la AUN de Bánzer,en un Consejo

NacionaldeDefensadela Democracia(CONADE). El interésde los líderessindicalespor

¡ promoverun acuerdointerpartidariorespondíaa unamuy razonablepreocupaciónpor las

actitudespúblicasqueestabanadoptandovariosrepresentantesdel otrogranactorimplicado.

3 De hecho,unabuenapartede losmandosde las FF.AA. sehabíamantenidoen unasituación

de abierta rebeldíafrente al gobierno de Gueilerdesdeel momentomismo de su toma de

3 posesión,desconociendosusnombramientosmilitaresy la autoridaddel ministeriode interior

(Dunkerley, 1987: 227-228).Los militares de la línea dura actuabande un modo cadavez

3 másestridente,y alo largode los primerosmesesde 1980desarrollaronunaampliacampaña

de intimidación,que no excluyóel asesinatopolítico70,mientrasmaniobrabanconéxito para

3 aumentarsu influenciaen el senode las FF.AA.

Las eleccionesdel 29 de junio de 1980, las primerasrealizadascon unasgarantías

¡ mínimasde fiabilidad, arrojaronfinalmente el resultadoque los grupos de poder habían

muchosde los objetivosde la tesisde la COB de 1970 (estoes: el socialismo,E.i)». VéaseDunkerley (1987), p.
230.

y

EJ asesinatoen marzo de 1980del jesuitaLuis Espinal kw el primero y el de mayor contenidosimbólico.

Conspic’.’o activistade los derechoshumanos,Espinaldirigía el prestigiososemanarioAquí, que sehabíadistinguido
por publicarinformacionesbiendocumentadassobrela actividaddelsectormilitar golpista.dtuunciandola formacióli
de gruposparamilitares.
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3 intentadoevitar a lo largo de los dos últimos años:una victoria contundentede la Unidad

Democráticay Popular(UDP) que, aunqueno setradujoenunamayoríaparlamentaria,hacía

U muy dificil justificar un nuevobloqueode su accesoal gobierno.A poco de conocerselas

primerascifras, Paz Estenssorodeclaró que su partido apoyaríala elección de Siles, que

U quedabaasígarantizada.Perola combinacióndel triunfo electoralde la izquierda,reforzado

ahorapor el importanteascensodel PartidoSocialista(PS-1)de Marcelo Quiroga,quese

E habíadestacadoantetodo por su vehementeempeñoenjuzgar los crímenespolíticosde los

militares, y la presenciade un movimientosindical con unascredencialesmuy radicalesy

U
congrancapacidadde convocatoria,dibujabaun escenarioinciertoque unagranpartede los
mandosde las FuerzasArmadasy de los gruposde poderno estabandispuestosa asumir.

CUADRO 3,5

ELECCIONESDEL 29 DE JUNIO DE 1980

Candidatos Partido,frente Votos

o coalición

HernánSiles UDP 507.173

Escaños

38,74 53

Victor Paz MNRA 263.706 20,15 40

Hugo Bánzer ADN 220.309 16,80 25

Marcelo Quiroga PS-1 113.959 8,71 11

Otros
DemocraciaCristiana(FUR-NA) 5
Formacionesde la derechamovimientista(PRA,MNRU) 5
FalangeSocialistaBoliviana(FSB) 2
Indianistas(MITKA, MITKA-1) 1

Fuente:Corte Nacional Electoral.
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Su previsible respuesta7’no tardó muchoen producirse:dos semanasdespuésde la

jornadaelectoral, el 17 de julio de 1980, un nuevo golpe de estadoderrocóal gobierno

U constitucionalde Lydia Gueilery pusoen su lugar a una junta militar encabezadapor el

general Luis García Meza. La camarilla golpista consiguióparalizarpor completo a la

U sociedadcivil mediantela aplicacióndeuna violenciasistemáticadesconocidahastaentonces

en la historia deBolivia. Los militares de líneadurahabíansacadosuspropiasconclusionesU
del fracaso de Natusch,que tras desatarun matanzaindiscriminadaal calor del enfren-
tamiento callejero, en el estilo más tradicional del golpismo boliviano, había naufragadoU
frentea la resistenciadeunasociedadcivil cuyasorganizacionespermanecieronintactas.Esta3 vez, en buenapartegraciasa la ayudade los “asesoresargentinos”, la represiónfue más

selectivay enormementeeficaz. Una semanadespuésdel golpe, únicamentelos sindicatos

3 mineroscontinuabanofreciendounaresistenciaorganizadaal régimen,que sólo concluyó

cuandolos campamentosfuerontomadosuno a uno por el ejército conabundanteapoyode

3 la aviación72.

La intervenciónmilitar contóinicialmentecon el apoyoentusiastade amplios sectores

3 de la claseempresarial73y de la derechapolítica repesentadaen el partidode Bánzer, quien

no seprivó de afirmar queel golpeabríala posibilidadde crear«un nuevomodelopolítico

3 quedesemboqueen unademocraciaa la boliviana y no importada»74.Sin embargo,estavez

aparecieronvarios elementosnuevosque habíanestadogestándoseen los últimos años,y lo

~ Las continuasexpresionesde apoyode los representantesde la administraciónestadounidenseal proceso

democráticoy susadvertenciassobrelasconsecuenciasquetendríacuaquierintentode interrumpirlo,tranquilizaron
en excesoa la izquierda,que tendíaa atribuir unaomnipotenciaabsolutaal vecinodel norteen la determinaciónde
la política local, y enparticularde lasdecisionesde la “reacción”, y quepor lo tanto no se tomódemasiadoenserio
los exabruptosde los militares de línea duracontrael “intervencionismo”norteamericano.

72 La masacreperpetradaen los centrosminerosde Caracolesy Viloco por los soldados del batallónMax

Toledo, al parecertotalmenteebrios, fuesin dudael episodiomás repugnantede la ofensivamilitar y contribuyó
en muchoa paralizarla resistenciade las milicias sindicalesen los otroscampamentos.Lesdetalles,verdaderamente
espeluznantes,de la represiónen las minas duranteel gobierno de García Meza, en AsociaciónPro-Derechos
Humanosde Bolivia, Lo heroicaresistenciade los minerosde Bolivia, Lima, 1981.

~ Un buenejemplodel apoyoinicial de los empresariosal sangrientogolpe de GarcíaMeza esuna solicitada
que publicaronlos bancosbolivianosen el Wall StreetJourna¡del 3 deoctubre,agradeciendoa los uniformadospor / -

haber rescatadode nuevo a unanación -sumergidaen un clima de frustración política, trastornosocial, en un
A

peligroso desequilibrioeconómicoy al mismo tiempo estancamientode la economía»;todo ello por el perverso
empeño de democratizar Bolivia atendiendoa una presión internacional que desconocíapor completo las
peculiaridadeslocales. Citado enWhitehead(1988b), p. 80

~ Declaraciónde Bánzer a la prensaclii de septiembrede 1980,citadapor Lavaud<1981). p. 102.
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¡ hicieron de un modo tan brutal que la mayoríade los actoresque habíanrespaldadohasta

entoncesla solución militar terminaron convenciéndosede su absolutoagotamiento.En

U primer lugar, GarcíaMeza >‘ susseguidoressólo pudieronhacerseconel poderdespuésde
ejecutardos auténticosgolpesinternosen las FuerzasArmadasque subvirtieronla cadena

U jerárquicade mando, lo que revelabadesdeel principio el alarmantegradodedescomposi-

cion a que habíallegado la instituciónarmaday erasindudaun datoespecialmentepreocu-

3 pante para los sectoresde los grupos dominantescon una mayor visión estratégica.La

U
desintegracióninstitucionalde las FF.AA. seagravócon la vinculacióndirectadel régimen

conlas mafiasdelnarcotráfico,personificadaen la figura del ministrodeiinterior,Luis Arze

Gómez,y con la participaciónabiertaen susaccionesrepresivasde criminalesconvictos75.U
Estos hechosconvinieron al gobierno de Bolivia en un paría internacional,amenazando
gravementelas afiliacionestradicionalesdel paísen el sistemamundial de estados.Final-

mente, y por primera vez desdelos tiempos de Villarroel, la represiónejercida por un

3 gobiernomilitar atentódirectamentecontrala clasemedia urbana76.En general,el estilo

de actuaciónde los grupos paramilitaresdel ministerio del interior, reclutados en el

¡ submundodel ]umpenproletariadopaceñoy en las mafiasdel narcotráfico,acabó dejando

suficientemente claro para todos que los militares habían alcanzado un grado de descomposi-

3 ción y corrupción talesque sehabíanconvenidoen unfactor absolutamenteimprevisible.

Los 12 mesesdegobiernodel “dictadordelincuente”consiguieronunirenla oposición

3 a todas las fuerzasde la sociedadcivil, haciendoque porprimera vez el empresariadose

decantasenítidamenteen favor de opcióndemocrática.La Confederaciónde Empresarios

3 Privadosde Bolivia (CEPB),quesehabíafortalecidoenlos añosanterioreshastaconvertirse

en unaorganizaciónverdaderamenterepresentativadel conjunto del empresariadonacional,

3 adoptóa partir de entoncesun alto perfil de actuación,presionandode un modo continuo

para la pronta adopciónde una salidaconstitucional.Enfrentadoa todas las fuerzasde la

3 sociedadcivil, sometidoa un aislamientointernacionalcasi absolutoy situadoademásen el

~ Es sabido que apartede empleara conocidosrepresentantesdel hampalocal, el aparatorepresivodel
gobiernode García Meza contó con la colaboraciónactivade varios criminalesde guera nazis -entre los qu¿
destacabasin dudaKlausBarbie-y terroristasneofascistaitalianosbuscadospor el atentadoen la estaciónde Bolonia.

76 Episodioscomoel asesinatoasangrefría de 8 miembrésdeja direcciónnacionalrúcíMIR el 15 de enero

de 1980, rompieronbruialmente las reglastradicionalesde la luchapolítica entrelos miembrosde la dUre boliviana.
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¡ centro de un fuerte conflicto regional”, GarcíaMeza se vio finalmente forzado a dimitir
en agostode 1981, dejandoal paísal bordede una guerracivil entrelas faccionesde unas

U FuerzasArmadasque se habíandesintegradoya por completo78.Un vez resueltaprovisio-

nalmentela crisis de sucesión,los militares en el gobiernoiniciaron una ruta que sólopodía

U concluir en un nuevoreplieguea los cuarteles.

El proceso,desdeluego, no ibaacarecerde tensiones.Los vicios queemergierontras

3 el golpede GarcíaMeza habíanestadoincubándosedesdetiempoatrásy estabansólidamente

I
arraigadosen el senola instituciónarmada.El gobiernode Bánzermultiplicó la divisiónde

las FF.AA., extendió la corrupcióny acostumbróa los oficiales a las vehtajasdel acceso

directoa las redesprebendalesdel estado,y seguramentela participaciónde los militaresenU
el negocio del tráfico de cocaínatambiénvenía de entonces.En estascondiciones,no era
facíl queampliossectoresde las FF.AA seresignarana abandonarel podery menosaúnque

sellegaraprontoa un acuerdosobrela forma y los plazosde la transmisióndel mandoa los

3 civiles, que tardarfatodavíaalgomásde un año en producirse.Perotras la salidade García

Meza nadie pensabaya seriamenteque los militares pudieranhaceralgo másquepreparar

3 su retiradade la escenapolítica.

El hecho es que despuésde tres añosde bloqueomutuo y ensayosagónicos, los

3 agentessocialesbásicosy las principalesfuerzaspolíticas habíanterminadoaceptandouna

misma solución. La izquierdapolítica y los sindicatos apostarondesdeel principio con

3 bastantecoherencia79por el respetodel orden constitucional: con independenciade sus

GarcíaMezahabíaintentadoromperel aislamientosocialdesugobiernoaprobandola ejecucióndel proyecto
azucarerode San Buenaventura,quedebíacolmar la vieja aspiraciónpaceñade establecerun polo dedesarrolloen
el norte del departamento.En SantaCruzel proyectosiemprehabíasido consideradocomo una amenazaparasu3 propia industria azucarera,que era uno de los pilares de la recienteprosperidaddel departamento,y la noticiadesencadenóunaviolentaoposiciónde los poderososempresarioscruceños,que movilizaron a la poblaciónlocal ycrearonun foco de tensiónpermanentecon el gobierno.

~ Convieneconoceralgunoshechospara teneruna imagende las dimensionesreatesde la descomposiciónde
las FuerzasArmadas.A primerosde junio de 1981, 14 de los 18 miembrosdel Alto Mando militar habíanvotado
ya a favor de exigir La renunciadel presidente;el 27 de junio, GarcíaMeza consiguióabortarun golpe que ya se3 habíainiciado y quecontabacon un amplio apoyo a basede repartir más de 2 millones de dólaresa 26 oficialesimplicados; el 3 de agostose produjo un nuevo golpe en SantaCruz, y al día siguiente,despuésde ser informado

deque seisde las nueveguarnicionesdel paíspedíansudimisión, el presidentese resignóa abandonarel cargo; los / -3 rebeldes,sin embargo,exigieronuna renovacióntotal de los mandossuperiores,que no llegó a producirse.

La principal excepciónfue el comportamientodel partido comunistatras el golpe de Natusch,cuandola
mayoríadesusdirigentescriticaron a quienesa suentenderse aferrabandogmiíicamenreal respetode la Consrim-
ción privando al movimiento obrero de la posibilidad de aprovecharlas oportunidade~~quepo&ia ofecerle la
colaboracióncon un dictadorde intenciones“progresistas’que el movimiento obrero participaseen la toma de
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diferentesestrategiasen el medio plazo y de los diversos gradosde compromisocon los

procedimientosde lademocraciapolítica, la abrumadoramayoríade los gruposcoincidieron3 en afirmar la ausenciade vías alternativasde accesoal podery la necesidadde aprovechar

las oportunidadesque deberíaabrir en un sistemarepresentativosu propio caudalelectoral

3 o el de fuerzaspolíticas sobre las que cabríaejerceruna fuerte influencia. Los intereses

empresarialesy algunade las organizacionespolíticas de la derechaque los representaban~

3 tuvieronque esperaren cambioa la experienciacaóticade GarcíaMeza paraconvencerse

de que la reconstrucciónde algúntipo de autoridadcentral capazde establecerel horizonte¡
mínimode certidumbrenecesarioparala continuidáddelprocesode acumula¿iónsólopodría
alcanzarseconla instalaciónde un régimenconstitucionalque, porel momento,deberíaestarU
encabezadopor Siles Zuazoy su coalición de centro-izquierda.3 Finalmentefue la movilizaciónde los actoressociales,encabezadosde nuevopor la

COB pero ahoratambiénconunaparticipaciónmuy activa de la organizaciónempresarial,3 la que determinóel momentoy la forma de la transmisióndel mandoal primer presidente

democrático,arrojandounavez más a la basurael calendariode los militares. El 16 de

¡ septiembrede 1982, la direcciónnacionalde la COB, sometidaa una fuertepresiónde las

bases,decretó una huelga general indefinida que paralizó por completo al país. Al día

3 siguiente,el generalVildoso presentabasurenuncia, invitandoa los parlamentarioselectos

en 1980a inaugurarsussesionesel 1 de octubre(Jetté,1989: 176). El 5 deoctubrede 1982

3 el Parlamentoeligió Presidentepor amplia mayoría a Hernán Siles Zuazo, poniendopunto

y apartea un tortuosoprocesode transiciónquehabíapresenciadotreselecciones,nuevego-

3 biernosy dos golpesde estadoenormementesangrientosen poco másde 4 años.

decisionespolíticas. VéaseJetté(1989), p. 144.

80 Notoriamentela Acción DemocráticaNacionalista(ADN), el partidocreadopor Hugo Bánzeren 1979 para

defendersedel juicio de responsabilidadesque habíainiciado contraél M~rcelo Quiroga enelTarlamentoy que,
como hemosanotadoarriba, apoyócon entusiasmoel golpe de GarcíaMeza.
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EL HUNDIMIENTO DEL “CENTRO” MINERO,
LA DEUDA, Y LA ESPIRAL INFLACIONARIA

Pordebajodel procesode transiciónpolítica estabateniendolugar la crisis económica

¡ másprofundade la historia recientede Bolivia. Enel modelode desarrolloque surgióde las

transformacionesrevolucionariasde 1952, la transferenciade los excendentesde lasempresas

3 públicasde la mineríay los hidrocarburosera la principal fuente interna de recursospara

financiar los ensayosde diversificaciónproductiva, las inversionesen infraestructuray la

¡ expans5’~ndel consumo interno. La evolución de los excedentesdel sector primarxo-

exportadordeterminabapor lo tanto el funcionamientodel conjuntode la economía(Vega,

3 1987: 52). Es el casode la industriamanufacturera,queexperimentóun notablecrecimiento

durantelos añossetenta:producíaexclusivamenteparael mercadointernoy dependíapor

¡ completo de las divisas ~eneradaspor la minería y los hidrocarburospara mantenerlas

Importacionesno sólo de toda la maquinariay equipo que utilizaba, sino tambiénde gran

U partede las materiasprimasque consumíaen el procesode producción.

Dadosulugar estratégicoenel modelo de desarrollo,la continuadisminuciónen los

U
volúmenesde extracción de mineralese hidrocarburosen la segundamitad de los años
setentapuedetomarsecomoel indicadormásvisible tanto del carácterestructuralcomo deU
losdeterminantesinternosde la crisiseconómicaboliviana(R. Morales, 1985: 18). A finales¡ de la décadade los setentaeraya un hechoevidenteque la continuatranferenciade exce-

dentesal conjuntode la economíanacional habíaterminadopor bloquearlas posibilidades

U de crecimientode la industriaminera. La ausenciacrónicade inversiónen la renovaciónde

equipo y en la ampliacionde operacionesderivo ínevítab]ementeen una continuacaída de

3 la actividad,debidaal agotamientode los antiguosyacimientosy a la reducciónprogresiva

de la ley de cabezadel mineral.

3 Desde1978 la producciónde mineralesregistróun ritmo aceleradode disminución

hastallegaren 1982 a un nivel del 78% de lo que seproducíaen 1975. El volumende las

¡ exportacionesde estañoeraya en 1978/80un 11 % inferior en términosrealesala de 1970/-

72, y el total de exportacionesmineralesun 8% menor. El augedel petróleo,comovimos,

3 habíaresultadoespecialmenteefímero,y a partir de 1980las ventasexternassesuspendieron

porcompletoparaevitarel agotamientode las reservas. La agroindustriaparala exportación

3 de las 4ierras bajas del Oriente concluyó también muy pronto su ciclo expansivo. Su
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¡ crecimiento,que fue presentadocomouno de los mayoreslogros de la “NuevaBolivia” de

Bánzer,sehabíabasadoexclusivamenteen laexpansiónde la fronteraagrícola,en la recep-

3 ción de un crédito público abundantey baratoy en la bonanzaconyunturalde los precios.

U
El resultadofue unaagriculturaextensivay depredadora,demuy bajaproductividady fuerte-

menteespeculativa,que no estabaen condicionesde competiren las nuevascondicionesdel

mercadode los añosochenta81.

¡ CUADRO 3.6

Indicesdel volumende lasexportaciones,1960-1982, (Bolivia y páisesseleccionados>

Pais

Bolivia

1960 1965 1970 1975 1978 1980 1982

56.9 65.4 100 119.4 121.3 115,0 108.2
Argentina 66.2 89.4 100 7.8 171.1 147.8 168.7
Brasil 51.4 64.0 100 157.9 193.5 265.1 308.0
Chile 77.0 98.5 100 126.2 170.7 221.9 242.4
México 76.1 99.9 100 119.9 192.0 278.9 405.9
Perú 73.5 92.9 100 71.5 99.8 106.8 114.5

Fuente:CEPAL, Anuario EstadísticodeAméricaLatina 1985.

A pesarde los altospreciosde las materiasprimas,los setentafueronpor lo tantouna

“décadaperdida” parael desarrollofísico y ladiversificacióndelsectorexportadorboliviano,

un hechoque contrastafuertementetantocon lo ocurrido en la décadaanteriorcomo con la

evoluciónde la mayoría de los paísesdel subcontinenteenaquéllosaños(Cuadro 3.6). Tan

sólo con el inicio de la ventade gasnaturala Argentinaen 1972 se introdujo un cambio

significativo en la inserción comercial externadel país, y el gas fue adquiriendouna

importaciacrecientehastaconvertirse,a partir de 1982, enel principal rubro de sucanasta

de transables,porencimadelestaño.Perola in~oworacióndel nuevoproducto,porun lado,

no fue suficiente para compensarla caída global de las exportacionesy, por otro, su

desarrollopresentabaproblemasnuevos.En particular,debidoa la rígidaestructurabilateral

y monopólicade su comercio los ingresospor exportaciónde gasnatural resultabanmuy

erráticosy dependíande un modo crítico de la situacióneconómicay política de las dos

Si Paralas limitacionesdel sectoragroexportadorboliviannover lbarnegaray(1992)
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¡ partes implicadas,como comprobaríamuy a su pesarel primer gobierno democrático82.

Aunquela caídaen laproducciónde los principalesrubrosdela canastade transables

U produjo ya desde1978 una reducciónsustancialen el ritmo de crecimientoeconómico,el

deterioroproductivodel sectorexportadorhabíapodido compensarseen buenapartehasta

3
1980graciasal mantenimientode unospreciosinternacionalesrelativamentefavorables.Pero
a partir de entoncescomenzarona sentirselos efectosde la depresiónde la demandade3
productosprimariosenel mercadomundial, que provocóuna fuertecaídaen la cotización
de los mineralesbolivianos(Cuadro3.7) y de la mayorpartede sus exportacionesno tradi-E
cionales83.El impactocombinadode la reducciónen los volúmenesy en los preciosde las3 exportacionesllevó inevitablementea una caída muy significativa del valor total de las

exportacionesen los dosañosque precedieronal ascensodel primergobiernodemocrático:

¡ los 941 millones de dólares que ingresaronal país por ese conceptoen 1980 se habían

reducidoen 1982 a 827.

CUADRO 3.7

¡ Indice de preciosde los principalesmineralesqueexportaBolivia.
(Base 1980= 100)

1978

Estaño Cobre Plomo Zinc Bismuto Wolfram Antimonio Plata

2575 63 72 76 87 100 68
1979 89 90 128 100 95 96 88 49
1980 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 84 81 80 114 85 100 93 51
1982 76 68 61 108 62 75 83 37
1983 77 73 47 103 65 55 61 54

Fuente:RolandoMorales(1985). p. 171. Elaboradocon datosdel BoletínEstadísticoNo. 249 del BancoCentral
de Bolivia.

82 Trasel desencadenamientode la crisis de la deuday el agravamientodesusdesequilibriosmacroeconómicos,

la Argentinacom~nzóa acumularrezagosenel pagode las facturasdel gasboliviano. La mora alcanzabaya a prin-
cipios de 1983 un valor de 243.4millones de dólares,aproximadamenteun 8% del PIB boliviano. A partir de
septiembredel mismo año ambaspartesacordaronque la Argentinapagaríael 50% de lasfacturasdel gasenbienes
y servicios,lo que suponíaunadrásticareducciónen el ingresode divisasparael gobiernodemocráticodeBolivia.
VéaseMoraleset.al. (1992). p. 79.

~ Entre 1980 y 1983,el preciodel azúcardisminuyóen un 50%; el del café49%; el de Ja castaña,58%; el
de los cueros,69%; el de la goma,61%; el de las maderas,7%. Ver R. Morales(1985). p.18.
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Sin embargo,resultaevidenteque la evoluciónnegativadel sectorexportadorno

puedeexplicarpor si sola la dimensión,los ritmos y las característicasespecíficasde la crisis

¡ económicade los añosochenta.En primer lugar, Bolivia no sufrió al inicio de ¡a crisis uná

caída en los términos del intercambiocomparablea la que enfrentaronotros paisesde

¡ América Latina. Por el contrario, los precios del intercambio se mantuvieron bastante

establesen la primeramitad de la décaday sólo sedesplomarona partirde 1985. Porotro

3 lado, hemosvisto que el declivedel sectorexportador,y en concretode la mineríapública,

esun procesode muy largadataque estuvoen el origen de todaslas crisis que atravesóel1
- paísa lo largode su historiacontemporáneaTM.En realidad,los excedentesdel sectorprima-
rio exportadorno fueron nuncasuficientesparapromoverel crecimiento,de modo que el3
país había mantenidosiempreuna fuerte dependenciadel ahorroexternopara sostenersus3 nivelesde inversióny consumo85.

Lo que tuvo lugaren la segundamitad de los añossetentafue unaprofundizaciónde

3 estatendenciasecular,junto a un relativodesplazamientodel origende los créditosdesdelos

fondos de ayudade EE.UU y los organismosmultilaterales hacia la bancaprivada, que

adquirió una participacióncada vez mayor en la deudaexterna de Bolivia. En estas

condiciones,no debeextrañarque el mayor impacto de la alteraciónen las condiciones

3 marco de la economíainternacionala principios de los años ochentasobre la economía

boliviana viniera precisamentedel lado del endeudamientoexterno, y que el principal

¡ determinantecoyunturalde la crisis económicaen el cambiode décadafuera la crisis de la

deuda que estallóa raiz de la fuerte elevaciónmundial de los tipos realesde interésque

3 provocóel giro monetaristade la política económicanorteamericana,el acortamientode los

plazosde pago,y, sobretodo, la bruscacontraccióndel crédito (Morales, 1987a, 1988).

84

«El agotamientodel modelo de acumulacióna basede la actividadmineraes un procesoantiguoy no puede
atribuirseleel carácterdedeterminantefundamentalde la crisis económicaqueel paísestáviviendo desde1977.Nt
hay dudade que es un factor que contribuyenotablementea la crisis, pero lo mismopuededecirsepara todoslos
períodosde crisis que la economíaboliviana expetimenróaún desdeantesde 1952».Ramos<i982b), p. 3.

85 \Téanse,sobreestepunto, los comentariosde MoralesSachs(1987).
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CUADRO 3,8

Flujo de la deudaexterna(1970-1985)
(Millonesde dólares)

Años

1970

Desembolsos Amortización Servicio
Intereses

Total
(intereses+Aniortizacióa>

Flujo neto

115,80 18,20 6,00 24,20 91,60
1971 66,40 18,80 7,10 25,90 40,50
1972 146,00 41,70 11,90 53,60 92,40
1973 55,60 35,50 17,90 53,40 2,20
1974 129,50 55,50 22,50 78,00 51,50
1975 170,80 64,60 26,90 91,50 79,30
1976 294,90 71,50 39,60 111,10 183,80
1977 439,10 100,80 59,90 160,70 278,40
1978 541,30 271,10 84,40 355,50 185,80
1979 380,20 146,00 119,70 265,70 114,50
1980 438,80 126,40 162,90 289,30 149,50
1981 453,80 108,80 186,20 295,00 158,80
1982 210,90 107,50 177,10 284,60 -73,70
1983 90,90 100,40 228,30 328,70 -237,80
1984 249,70 188,40 210,80 399,20 -149,50
1985 285,70 330,30 94,90 425,20 -139,50

Fuente~ Vega (¶987>, p. 55. Datos del FMI, Banco Mundial, y elaboración del autor.

Mientrasen términosrealesla deudaexternade Bolivia no se habíaincrementado

entre1970 y 1975, aumentóen un 65% entre1975 y 1978. Desdeesteúltimo año los pagos

por amortizaciones,interesesy comisionescomenzaronuna progresiónacelerada,debida

tanto a la modificaciónde la estructurade la deuda~como al aumentode las tasasinterna-

cionalesde interés.Así, los pagosde intereses,quesuponíanmenosdel 5% de las exporta-

cionesantesde 1975, llegaronal 13% en 1979y al 15% en 198087. Peroel problemamás

86 Los plazosde vencimientode la deudaseránmáscortosy mayorla partesujetaa tasasde interésvariables.

El porcentajede la deudasometidaa plazosde vencimientode más de 15 años,que en 1971 era el 88%,cayóen
1980 al 46%. Los préstamosa 6-10 años,por su parte, aumentaronsu participacióndel 5 al 40% en el mismo
período. Porotro lado, los sujetosa un interésmenordel 3% bajaronsu participacióndeL 51% enel período1974-
1977,al 31% en 1978-1980,mientraslos sujetosa interésvariableaumentaronla suyadel 21% al 31%. Los datos
están tomadosde R. Morales(1985), pp. 154 y 155 <cuadros).

BancoMundial, Bolivia. Structural ~onstraintsand DeveloprnentProspects,Washington,1983, p. 4
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¡ grave fue sin dudala repentinaparalizacióndel crédito internacional88.A comienzosde la

década de los ochenta, Bolivia, que tenía ya muchas dificultades para afrontar sus

U compromisoscon los acreedores,vio comoel flujo de recursosexternosse reducíaprimero,

U
y, a partir de 1982, adquiríaun signo negativo.Los 438 millonesde dólaresque recibió el

país en 1980 seredujerona la mitaddos añosdespuésy aun quinto en 1983, y el flujo neto

rn de la deudaarrojó saldosnegativosde 73 millones de dólaresen 1982y de 237 millones,un

30% del valor total de las exportaciones,en 1983, el primer año de gestióndel gobierno

E democrático(Cuadro3.8, arriba).

El ahorro externo no podría ya ocultar en adelanteel fuerte desequilibrioen el
23 comercioexteriorque, comovimos, caracterizóal modelode desarrolloen la segundamitad

de la décadade los setenta;tampocopodríafinanciarlos déficits fiscalesprovocadospor la

expansióndel gastopúblico, quehabíasido hastaentonceselprincipalmotordel crecimiento¡ económico.En el nuevocontextointernacionalel paísno estabaen condicionesde mantener

3 los nivelesde inversióny consumoquehabíanpermitidoenla décadaanterior las altastasas

de crecimientodel productosin desencadenarfuertespresionesinflacionarias

¡ Finalmente,es indudablequela prolongadaparálisisde la política económicadurante

los cuatroagitadosañosque siguierona la retiradade Bánzeren 1978 contribuyósustan-

3 cialmentea agravarlos problemaseconómicosqueheredóel primergobiernodemocrático.

A lo largo del incierto procesode transiciónpolítica iniciadoen 1978 tan sólo el gobierno

¡ provisional de Lydia Guejíerhizo un intento serio de corregirel desequilibrioexterno,

aplicandoun programade ajusteapoyadopor el FMI que conteníauna seriede medidas

3 encaminadasaestimularlas exportacionesy reducir las importaciones,conunafuertedeva-

luación del tipo de cambio y recortesdel gastopúblico. El “paquete” económicodel 30 de

¡ noviembrede 1979consiguióefectivamentereducirdéficit por cuentacorrienteen la balanza

de pagos,quehabíaalcanzadoun récordhistóricoeneseaño,y niejoróla posiciónde divisas

3 del país89. Sin embargo,el golpe de estadode agostode 1980 interrumpióbruscamenteel

caminoiniciado. Los gobiernosmilitares no tuvieronni la voluntadpolítica ni la capacidad

Hay que hacernotar que el alzaen las tasasinternacionalesde interésno afectótanto a Bolivia como a la

mayoríade los paísesde América Latina, dadoque solamenteun terciode la deudatotal estabacomprometidacoh
acreedoresprivados, en tanto que la participaciónde éstosalcanzabaun promediodel 80% en el conjunto del
subcontinente.

89 BancoMundial, Econo,nic Memorandurn on Bolivia, Washington,1983, p.7.
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paramantenerel programade austeridad,y el déficit en la cuentacorrientede la balanzade

U
pagospasóde 38 millones dólaresen 1980 a 421 en 1981. Duranteel mandatode García

Meza seprodujo ademásuna brutal reducciónde las reservasde divisas, debida tanto al

aislamientoa que le sometióel sistemafinanciero internacionalcomoal espectacularincre-

3 mento de la fuga de capitales,que alcanzóa 630 millones de dólaresen 1981-82,unacifra

equiparablea la de los paísesmayoresdel subcontinenteen sus peoresaños~.

1 El empeoramientoprogresivo de la posición de reservas internacionalesobligó

finalmenteal generalTorrelio a devaluarel pesobolivianoenfebrerode 1982. El porcentajeE
de la devaluación,sin embargo,resultó insuficiente,y el gobiernodecidióéstablecerun tipo
de cambiodual: las divisasa tasaoficial sereservaronparalas importacionesde trigo y el

pagode la deudaexternapública, mientrasqueparael restode las operacionesregíaunatasa

£ libre. El abandonodel tipo de cambiofijo y únicoacabóteniendoconsecuenciasimprevistas,

y fue en realidadel detonanteinmediato de la alta inflación que heredóel primer gobierno

L democrático(Morales, 1987b:21-23>.El público, queanticipabaun deterioroprogresivode

los flujos de recursosdel extranjero,incrementósus ataquesespeculativoscontrael pesoen

el mercadolibre y e] valor de] dólarsemultiplicó por cinco entremarzoy octubrede 1982.

La rápidadepreciaciónde la monedaboliviana repercutióen primerlugar sobreel nivel de

3 preciosinternos: el Indicede Preciosal Consumidoraumentóde marzoa octubre2.6 veces,

dandouna tasaanualizadade inflación del 319 por ciento. La crecienteinflación disparó el

¡ déficit fiscal, que tuvo que ser financiadocon expansiónde dinero, alimentándoseasí la

espiral inflacionaria(Cuadro3.9). Porotro lado, dadala disparidadexistenteentreel valor

¡ del dólaroficial y su precioen el mercadolibre, los exportadoresoptaronporvenderenéste

una partecadavez mayor de las divisasque debíanentregaral Banco Central, reduciendo

¡ de ese modo las reservasinternacionalesen manosdel estado.

~ En los dos últimos años de dictaduramilitar la cuenta de Erroresy Omisionesde la Balanzade Pago~.
registró un saldo negativo de 630 millones de dólares, que se interpretacomo fuga de capitales. Ministerio de
Planeamientoy Coordinación(1985), EstrategiaNacional de Desarrollo y Plan Cuatrienal 1985-1 988, La Paz,p.
18. ManuelPastor(1990: 5) calcula tambiénen 600 millones de dólaresel monto del capital fugadoal exterioren
esosdos años, y concluye que «al igual que en buenapartede América Latina, el retorno a los cuartelesfile
precedidopor una compietadesorganizaciónde la economnia».
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CUADRO 3.9

Indicesde evolucióndel déficit fiscal 1978-1982.Base 1978 (porcentajes)

Años Ingresos Egresos Déficit

100.01978 100.0 100.0
1979 82.0 108.8 185.1
1980 78.3 105.8 183.8
1981 70.7 90.3 146.1
1982 43.4 216.8 709.9

Fuentc: RolandoMorales(1985), p.I6!, con datosdel BCB.

Así las cosas,en 1982el PIB seredujoenun 8.7%y la inflación alcanzótasasque

no sehabíanvisto desdela primeramitad de la décadade los cincuenta,en los añosque si-¡
guieronal triunfo de la revoluciónnacional.El primergobiernodemocráticoibapor lo tanto£ a iniciar su gestióncon un margeneconómicocrítico. En un contextocontracciónabrupta

del crédito internacional,heredabauna economíaen abiertodeclive, un estadoincapazde

¡ financiar sus gastos corrientes,en una situación inflacionaria que estabacomenzandoa

mermaraúnmássusya magrosingresosfiscales,y unasempresaspúblicasexportadorasque3 atravesabanuna profundacrisis de rentabilidad,provocadaa la vez por las alteracionesdel

mercadomundial de materiasprimasy porsus propios problemasinternos.
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LOS RESULTADOS:EL NUEVOCONTEXTOESTRATÉGICO

DEL MOVIMIENTOOBRERO

Los procesosde rupturadel “estatu quo” y de transiciónhaciaun nuevoequilibrio

¡ socio-políticopuedeniniciarse básicamentepor dos razones:bienporqueocurrancambios

en la distribución los recursos que debiliten la posiciónrelativade alguno los actoresmás

3 favorecidospor el equilibrio previo, bien porqueésteproduzcaconsecuenciasdistributivas

indéseadas para alguno/osde los actoresde la coaliciónque lo sustentaba.A lo largo del¡
gobierno autoritariode los años70 ocurrieronsimultáneay sucesivamenteambostipos de
procesos:enprimerlugar, la desintegracióninstitucionalde las FF.AA., la disminucióndel£
ritmo del crecimientoeconómicoy su posteriorparalización,redujerondrásticamentelos
recursos de poder de las élítes políticas del estado; en segundolugar, los arreglos£
institucionales característicosdel “Estado del 52” terminaron teniendo consecuenciasg negativaspara el soportecentral de la coaliciónsocialde gobierno-los campesinos-y para

segmentosimportantesde uno de susactoresdominantes-el empresariado-.

¡ En las páginasprecedentesintentédescribirlas diferenciasentreel régimenquesurgió

del golpede estadode 1971, comoreacciónal brevisimoy tormentosoexperimentopopulista

3 ensayadoporun sectordel ejércitotras la muertedeBarrientos(Torres,en 1970-71),y los

nuevosautoritarismos’’quedominaronel panoramapolíticolatinoamericanodesdemediados

¡ de la décadade los sesenta.Afirmé, porun lado, que aquelgolpe no tuvo ningunaintención

rupturista;que,porel contrario, pretendióúnicamenterestablecerel ordenpolítico sobrela

3 basede la anteriorcoaliciónde intereses,eliminando-al igual queen 1964- laconflictividad

urbana-encabezadapor la nuevajuventudradicalizada,ahora,al contrarioque en 1964, en

¡ la extremaizquierda-y garantizandola continuidadde la exclusiónde las organizaciones

obreras;y quelas FF.AA. bolivianasno prestaronnuncaun respaldoinstitucionala Bánzer,

9 que se vio forzadoiicialmentea buscarapoyoen los partidostradicionales(MNR y FSB)
paracompensaresedéficit. Porotro lado,avancéla hipótesisde que la nula beligerancia del

régimeny la ausencia de un respaldo institucional coherente permitenexplicarpor qué el

nuevo orden” autoritariosupusoun enormeretrocesoen los nivelesde autonomíaestatal

£ frentea los gruposde interésprivados:setrata sin másde que el gobierno,que partíacori

un nivel muy bajo de capacidades institucionales,carecióde los incentivos necesariospara

E superarésa situación de partida incentivos que tal vez hubieratenido en caso de habérse
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¡ visto obligadoaenfrentarsecongruposde interésfuertesintegradosen la anteriorcoalición

socialde gobierno

1 En estas condiciones,el sistema de Bánzerno hizo sino alimentar el procesode
decadenciapolítica quesehabíainiciadoen el paísconla rupturade lacoaliciónrevoluciona-

1 ria de 1952 y la desintegraciónprogresivadel MNR. Con el endeble respaldode unas

FF AA. con un bajo nivel de desarrolloorgánicoy profundamentedivididas, y una clase

1 política civil fracturadaen pequeñas“diques” ávidas de cargosy carentede vínculoscon

cualquier actor social significativo, el régimenautoritario fue incapazde consolidarsus¡
relacionesde gobiernocon los agentesde la Ñociedadcivil. Ante todo, el proyectode crear
nuevasestructurasverticalesparasostenerla exclusiónde los sectoresorganizadosde laclaseu
obrerasobreunabasemásestableque el ejercicio de la represióndesnudase saldóconun¡ fracasoabsoluto:una vezmás, la solidezde lascomunidadesminerashizo inútil el esfuerzo

por implantarel sistemade “coordinadoressindicales”, las organizacionesindependientes

3 mantuvieronintacta su capacidadpara la acción colectiva, y los campamentos mineros

continuaron siendo “territorios libres” hasta que Bánzer, en una confesión final de

¡ impotencia,se decidió a invadirlos y a establecersu ocupaciónmilitar permanente.Peroel

gobiernotampocopudo obteneren ningúnmomentoun respaldoinstitucionalcoherentede

¡ los sectoresempresariales,cuyas organizaciones,que partían de un nivel muy bajo de

centralizacióny representatividad,no experimentaronningúndesarrollosignificativo durante

¡ el períodoautoritario.

En el medioplazo, el sistemade Bánzerprodujoademásun deterioroirreversibleen

3 laúnica institucióncorporativistarelativamenteeficaz que habíaheredadodel pasado.Dado

que financió en buenapartela evidentemejoraen los nivelesde consumode la población

¡ urbana aplicando políticas abiertamenteanti-campesinas-reduciendolos fondos para el

desarrollorural y estableciendounos precios relativos claramentedesfavorablespara los

1 productosdel pequeñopropietarioagrícola-,secondenóaerosionarpaulatinamenteel “apoyo
difuso” de las grandesmayoríasnacionalesal estadoautoritario. Resulta indudableque a

¡ partir de las medidasestabilizadorasde 1974, los campesinosjóvenes-que no habíanvivido

la servidumbreenlos grandeslatifundios-fueronadquiriendounacrecienteconcienciadeque

1 los arreglos institucionales heredados de la generación de sus padres tenían consecuencias

d¡stri butivas perversas. Enefecto, eraevidenteque el intercambioentrelos campesinosy las

E élitesdel estadó-los caudillosdel tronco ceiliral del MNR despuésde 1956, y los militares
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tras el golpe de 1964-, formalizadoen la firma anualdel “Pacto Militar-Campesino”,se

había ido tornando crecientementeasimétrico -lo cual, por otro lado, es una evolución

E característicade los arregloscorporativos“populistas”-: el aparatosindicalpara-estatalservía

cadavezmenosparacanalizardemandas“desdeabajo’ y másparaimponer “desdearriba”

E la toleranciaa políticas de desarrolloclaramentesesgadasen favor de los interesesurbanos.

I Así, si en 1967 Barrientoshabíaparalizadounareformafiscal que exigían los EEUU ante

los primerosgruñidosde los dirigentesagrarios,en 1974 Bánzerrespondióa las protestas

por los agricultorescochabambinosconlá”Masacredel Valle”, y losdirigentesdel “Pacto”¡
tan sólo pudieronrepartirpequeñosregalosentre los vecinosy las familias de las víctimas.

• Tal vezcegadopor el mito de la pasividaddel pequeñocampesino,eternamenteagradecido

al estadopor el título de propiedadde su parcela, Bánzer aceleró innecesariamentela

¡ degradacióndel aparatosindicalpara-estatal,quemuy prontoresultaríaincapazde movilizar

el apoyo de unos sindicatos de base ganadospor liderazgos independientes.En 1977 el

3 “Pacto” era, en efecto, un esqueletovacío, y los nuevosliderazgosagrarios estaban

intentandocoordinarestrategiasconotrosactoresde la oposiciónparapromoverun cambio

¡ en el equilibrio socio-político,aproximándosea los partidosde izquierday a las estructuras

clandestinasde la FSTMB y la COB -en un procesociertamentedificil, dadoquelos mineros

3 teníanbuenasrazoneshistóricasparadesconfiarde todo lo que viniera del campo-.

Finalmente,núcleosimportantesdel empresariadocomenzarontambiénapreocuparse

¡ seriamentepor las consecuenciasdistributivas indeseadasde los arreglos institucionales

vigentes.Porun lado,el aumentoexponencialde lasnecesidadesfinancierasdel estadotendía

3 a reducirla participaciónglobal del sectorprivadoen los excedentes;porotro, los procesos

centralesde toma de decisionesen un gobierno personalistay segmentado,resultaban

¡ crecientementearbitrarios, sometidosa la dinámica de contratoscon pequeñosgrupose

individuoscon una influencia personalen los decisores,e impermeablesa los interesesde

1 amplios sectoresempresariales,incluido el mayor de ellos -la granminería privada-, que

comenzóa manifestarabiertamentesus protestascontrael régimen.

¡ De estemodo, el régimenmilitar tendióa degenerarcrecientementeen una dictadura

personalista, un gobierno “prebendal” que se sosteníasólo en la medida en que podía x~u disponerde crecientesrecursosmaterialesparamantenerun precarioequilibrio internoen

las FF.AA. medianteel repartode dividendosa los mandosmilitaresclave -convertidoscada

Vez más en “señt~resde la guerra” semi-~ihde~pendientes-,satisfacerlos interesesinmediatos
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1 de gruposempresarialesprivados-en forma de contratasy subvenciones-y las expectativas

de mejoramaterial de los nuevosgruposurbanos-alimentandoel pequeñocomerciocon

¡ divisas baratasy financiando un aumentoexponencialde los empleosen la burocracia

publica-. Un régimen, calificado de “neopatrimonial” en una obra reciente (Malloy y

¡ Gamarra, 1988: cap. 3), que sin dudatuvo bastantepoco que ver con los autoritarismos

modernos”de los paísesvecinos.Estapeculiarfragilidad institucionaldel “nuevo autorita-

U rismo” boliviano permite,en primer lugar, explicarpor qué las primerasseñalesdeque el

crecimiento económico se estaba ralentizando y una conversacióncon Carter fueronE
incentivossuficientesparaque Bánzeraceptarael papelde oprimemover” del último ciclo3 latinoamericanode transicionesa la democracia,en un intentopor dotara sudébil gobierno

de nuevosapoyosexternosy algunalegitimidadformal. En segundolugar, permiteentender

¡ tambiénporquéel gobiernoperdió de inmediatocualquiercontrol sobrelas condicionesdel

procesodemocratízador:por un lado, el aparatode los coordinadoressindicalesresulto

¡ incapazde ralentizarla movilizaciónautónomade los trabajadores;porotro, las divisiones

internasen las FF.AA. y en los gruposeconómicosdominantesredujerondrásticamentelos

£ recursoscoactivosdel gobierno,que tuvo que resignarsea introducir un cambioradical en

las reglas de la transición -legalizandoa las organizacionessindicales independientesy

3 permitiendoconcurrira las eleccionesa todos los partidosy líderesde la izquierda-antelas

primerasprotestasdesdeabajo; finalmente, el desplazamientomasivodel voto campesino

5 hacia las fuerzas de la oposición tras la quiebra del “Pacto” cerró la posibilidad de

constítucionalizarcon éxito el régimen,al producirun resultadoelectoralintolerableparalos

3 militares y los gruposeconómicosdominantes.

El incierto y violento proceso de transición, jalonado por tres convocatorias

¡ electorales-1978, 1979, 1980- y seis golpesde estado-dos en 1978, 1979, 1980, 1981,

1982-, contuvo una sucesiónenfebrecidade movimientosestratégicosque no pudieron

£ producir una salidaestable,capazobtenerel consentimientode los actoresde la oposición

y de ofrecergarantíassuficientesa los gruposmásfavorecidosporel equilibrio previo. Pero

¡ lo que interesaresaltaraquí es que la dinámicade esta transición “abierta” (Whitehead,

1988b) provocóun fortísimo debilitamientoadicionalde todaslas institucionesque podían

U competir con los sindicatosen el juego por agregary representarlas expectativassociales~

En esosañosturbulentos,en efecto, las FF.AA. culminaronsu procesode desintegración,

1 arrastrandocoñsigáa las institucionesdel aparatoadministrativodel~estado~mientraslos
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partidosy los liderazgospolíticosciviles semostrabancrecientementeincapacesde tomarel

relevo. Amboselementostendierona reforzarsemutuamenteduranteel proceso,alimentando

U un círculovicioso: la rupturade las cadenasde mandoen la instituciónarmadageneródesde

el principio una enorme incertidumbre, un ambientede conspiraciónpermanenteque

3 favorecíalas estrategiasde confrontacióny las disputasinternasen los grupos, incitando a

las élitespolítico-partidariasa respaldarproyectosgolpistas-paraobtenerprebendasperso-

1 nalesy ventajasde corto plazoo, simplemente,paraevitar quedar“fuera de juego’ silos

otros ejecutabanantescon éxito el movimiento-, lo que a su vez multiplicaba las oportu-¡
nidadesde los mandosmásambiciososy reducíaaún más la coherenciainstijucional de las
FF AA., generandomásincertidumbre...,y así sucesivamente.Atrapadosen estadinámicaE
perversa, los actorespolíticos no hicieron sino desprestigiarseante la población civil y¡ profundizarsudesvinculaciónde los interesessocialesmayoritarios, quesevolvieronhacia

las organizacionessindicalesen unosañosque, en teoría, deberíanhabersidouna coyuntura

U propiciañáFa la reconstruccióny fortalecimientodel “momento” político- partidario.

El resultadoinevitable fue que entre 1978 y 1982 la figura de la Central Obrera

¡ Bolivianano hizo sino agrandarseprogresivamentesobreel fondode unadecadenciapolítica

generalizada.En realidad, puede muy bien afirmarse que en la última fecha la central

3 sindical era la única institución nacional queparecíaquedaren pie en Bolivia. La solidez

de las estructurasque sosteníanal sindicalismo minero y su historial de resistenciaal

¡ gobiernomilitar, en efecto, fueronen aquél contexto la única referenciasegurapara todos

los sectoressocialesque hastaentonceshabíanestadoincluidos en la coaliciónsocialdel

3 autoritarismoy que desplazabanahora sus lealtades, creandonuevas organizacionesy

buscandonuevasalianzasparadefendersusinteresesen el nuevoequilibrio socio-políticoque

¡ resultarade la transición. El nuevo sindicalismo independientecampesinose afilió de

inmediato a la COB, a travésde la reciéncreadaCSUTCB, pero tambiénamplios abanico

¡ de pobladoresurbanosno asalariadosu ocupadosen pequeñasempresas,y la enormemasa

de empleadosde la burocraciapública legadapor el régimen “neopatrimonial” de Bánzer

¡ emprendieronuna febril actividadasociativae integraronen la central única a sus nuevas

organizaciones.

1 Peromásalláde laespectacularampliaciónde lasbasesdel movimientosindicalcomo

resultadode la cascadade “nuevasentradas”,el hecho centralesque en la coyunturade la

1 transiciónfueron los sindicatosy no los actorespolíticos 4uienescumplieronel papel de
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articular y expresarlas orientaciones,valoresy demandasde cambiodel conjuntode la

ciudadanía. Ello hizo, por supuesto,que los trabajadoresorganizadosadquirieranuna

3 fortísimaconcienciade sus “derechosde reclamación”anteel futuro estadodemocrático,y

que susdemandasadquirieranunaenormelegitimidad. Los episodiosque se sucedierona lo

3 largo del períodotransicionaltuvieronsin dudaun impactomuy profundo en el imaginario

colectivo, y en especialen las percepcionesde la izquierdaque sepreparabaparaacceder

al gobierno. Nadie, en efecto, podía dejar de reconocerque la COB y sólo ella era el

I
auténtico “partido de la democracia” (Velasco,1985: 118): no sólo habíapuestolos muertos

en la lucha, sino que, en agudocontrastecon las élites partidarias,había mantenidouna

coherenciademocráticaabsoluta,rechazandolas ofertasde participaciónen el gobiernode3
los militares, habíaorganizadoy dirigido el único pacto-el CONADE- parala defensade¡ la nueva legalidadconstitucional.De estemodo, si en algún momentohabíasido realmente

cierto que en Bolivia «donde no hay consenso obrero no hay legitimación» ni gobernabilidad

3 posible (Zavaleta, 1983b: 49) fue sin duda cuando,a finales de 1982 y tras haber sido

sometidospor GarcíaMeza a una de las experienciasmás traumáticasde su historía -una

¡ mafia de narcotraficantesincontroladosen el gobiernode un país que despuésde todo se

reclamabamiembro de Occidente-,todos los bolivianos, incluyendodefinitivamentea los

3 empresarios,agrupadosahoraen unapatronalmuy activa, apoyaronla exigenciade la COB

de convocarde inmediatoal Congresoelecto en 1980y entregarla presidenciaal candidato

¡ másvotadoentonces,HernánSiles Zuazo.

El colapso absolutodel equilibrio socio-político que sostuvo hasta entoncesla

3 reproduccióndel ordenautoritariohabíabrindadoasíal movimientoobrero,porprimeravez

desdeel periodo de entreguerras,la oportunidad de superarsu tradicional aislamiento

3 corporativo. Y enaquélcontextode la transiciónboliviana,en losmomentosdeconsumación

del largo procesode decadenciainstitucional que habíaestadoviviendo el país, el nuevo

3 protagonismopolítico del movimiento obrerotuvo necesariamenteun referenteorganizativo

“atípico”, dado que fué la centralsindical la que seconvirtió duranteaquéllosañosen el

¡ actorpolítico dominante.Parecíaimposiblediscutir, en efecto, que el sorprendentearrastre

electoralque demostrótenerentoncesla izquierda-la victoria de la UDP hubierasido casi

3 con seguridadbastantemás amplia si sehubieranconvocadonuevaseleccionesen 1982-no

£ fue sino un reflejo pálido de la enormelegitimidad que alcanzaronentonceslo~ sindicatos.



188

¡ La amplia convocatoriade la UDP se presentabacomo un derivado “parasitario“91, un

poder delegado por una COB que había ejercido un liderazgo absoluto en las luchas

1 democráticas,que había sido el único “partido’ democrático de masas. En aquellas

condiciones,por supuesto,sólo podía reforzarsela ideologíasindicalista, profundamente

¡ arraigadaen la historia del movimientoobrero boliviano y conectadadirectamentecon un

pnncz~iosustantitivode legitimacióndelpoderpolítico quenegabaa todas las instituciones

1
políticas cualquier autonomíafrente a las demandasde los actoressociales. Si, como
afirmaríaLechínpoco después,«la voz del puebloes la voz de Dios», parecíaindiscutibleE
que esavoz eraentoncesla que se expresabaa travésde la COB, y no de las autotidades
electas.

Esfácil apreciarqueestaacumulacióndelos recursospolíticosen manosdela central

sindical había producido un cambio radical en la estructurade la interacciónentre los

sindicatos y las ¿lites políticasdel estado.En prunerlugar, los pagosdel primer gobierno

3 democrático, en agudo contrastecon todos los que se habíansucedidodesde 195692, se

aproximaban ahora en el práctica a los de un juego de coordinación pura. El gobiernode

la UDP necesitaba,en efecto, obtenerla cooperaciónde los sindicatosporquecarecíade

“opción de salida “: dadala situaciónde partida,no podría afrontar en ningún caso el coste

político de una ruptura con la COR, quehubiera equivalidoen las condicionesdescritasa

una pérdida inmediata de su legitimidad “democrática“. Si se tiene en cuenta que el

I problema era la debilidad global de las institucionespropiamentepolíticas frente al

movimientosindical -y no, por ejemplo, la tantasvecesmentadasituaciónminoritaria de la

3 UDP en el Parlamento-es fácil ver que ninguna estrategiade alianzaspolíticas hubiera

podido ampliar las opciones del gobierno frente a la C0B93.

¡ Del lado de la COB, las cosasresultanalgomáscomplejas,peropuedeafirmarseque

91 RenéZavalera<i983b: 34) escribióentoncesque la UDP no fue sino «un parásitodel estruendocampesino

y obrero».

92 La únicaexcepciónparcialfue el brevegobiernomilitar de Torresen ¡971,que sin embargocontabacon

el respaldoinstitucionalde un sectorde las FP.AA. y con el apoyodifuso de la basesocialcampesinaencuadrada ¡ -

en el sindicalismopara-estatal.

~ Estoes lo mismo que afirmar que el gobierno de la UI3P carecíade la opción estratégicade cooperarcon
3 tos partidos de la oposiciónpara enfrentarcon éxito la oposiciónde los sindicatos.El problemapor lo tanto no
U estaba,como parececreerPalermo(1990) en que Siles Zuazoprefiuiera confíontatcon los partidosy eíisayaruna

concertaciénsocial, sino en que en la prácticaestabaobligado a haceresto último.
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si el nuevopoderde la COB eraante todo poderpolítico en un sentidoestricto, los pagos

de la organizaciónobrera en el nuevo contextoeran, por primeravez en su historia -de

3 nuevo con la excepciónparcial del corto experimentopopulistade Torres en 1971-, del

mismo signo que los de las élites políticas del estado. En efecto, el inmensopoder de

¡ negociaciónde la COB, al estarfundadoen su acumulaciónde recursospolíticos a lo largo

del procesodecrisis del equilibrio autoritario,parecíatenerunacontrapartidaineludible: los

E
resultadosde la organización -su capacidadparaampliar y consolidarsu nuevo poder de
negóciación-quedabanligadosen lo inmediatoa los resultadosdel nuevorégimen.Las viejasE
pretensionesde los ideólogosdel sindicalismoboliviano, que atribuyeronsiemprea la COB3 el carácterde institución política -un ‘soviet” o una “asambleapopular” prestaaconstituirse

enórganodegobierno-o las descripcionesde laorganizaciónmineracomo un “actormixto”,

¡ a la vezgrupode interésy “sustitutofuncional” de los partidos,habíanterminadohaciéndose

realídadcontodassusconsecuenciasa finalesde 1982, enel momentoenque seconsumaba

3 un largo procesode decadenciapolítica y se iniciaba el tránsito hacia la instauraciónde un

ordendemocrático.

¡ Lo anterior, desde luego, sólo seríacierto mientrasse mantuvieranlas reglasdel

juegodemocrático:enestecaso,la CORconservaría,ampliaría operderíasupoderpolítico,

¡ que era el del conjuntodel movimientoobrero, en elprocesoelectoral,de tal modo que los

pagosde la organizaciónobrera quedaríanineludiblementeligados a la capacidadde las

¡ políticasde la izquierdagubernamentalpara cubrir las expectativasde las grandesmayorías

nacionales.Había, sin embargo,otros dos escenariosposibles:podíatener lugar un nuevo

3 golpe de estado capazde reconstruirel orden represivo, devolviendo a la organización

sindical a su situaciónpreviade aislamientocorporativoy exluy¿ndoladeljuegopolítico de

3 un modomáso menosestable;o bienpodíaproducirseuna ruptura revolucionariacapazde

promoveral poderdel estadoa fraccionesde las élitespolíticasdel movimientoobreroque

3 iniciarían a su vez la consolidaciónde un régimen autoritario. En ambosescenariosse

quebraríael vinculo entre los pagosde la central sindical y los resultadosde las políticas

¡ públicas:enel primero,por su exclusión de los procesosde tomade decision~s;enel segun-

do de un modo más radical, por su eliminación como actor social independiente.Pero ¡ -

U pareceevidenteque la reconstrucciónestabledel ordenrepresivono interesabaa ningúnactor

del movimiento obrero, y que sólo algunosgruposmuy minoritariosconsiderabanque la1• revolución “socialista” era una ¿iltetnativa viable en la coyuntura.Sólo para éstos ten¿Yía
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sentido -si bien, por supuesto,en ningún momento lo haríanexplícito- provocarnuevas

intervencionespretorianascarentesde respaldoorgánicoy apoyossocialesque podríantal

U vezprofundizarel colapsoinstitucionaly ayudara generarunacoyunturarevolucionaria,pero
la gran mayoría de los actores del movimiento obrero apostaba abiertamente por la

3 consolidación de un sistema político abierto. Aunquelos contornosinstitucionalesprecisos

del nuevorégimenfueranobjetodediscusión,al menosen lo relativoa los nivelesy formas

U de partipaciónde los actoressocialesen la formulacióny ejecuciónde las políticaspúblicas,
eranmuy pocoslos que deseabany ademáscreíanposibleerradicarel pluralismopolítico y

1 las eleccioneslibres.

Pero si esto era así, y si en 1982 la COB era en la práctica el actor político

U
dominante,el principal depositariode la legitimidad democrática del nuevogobierno,y si
sunuevopoderse derivabaantetodode esehecho,resultabainevitablequela valoraciónporU
la ciudadaníade los resultadosde la políticaspúblicasafectaradirectamentea los pagosde3 la central sindical como institución de gobierno. Los resultados de la nueva democracia

‘popular” y las consecuencias del poder sindical serían una misma cosa a los ojos del pueblo

3 de Bolivia, que expresaríasu veredictoen la próximaconsultaelectoral.Porello, la nueva

matriz de pagos de la CORen su interacción con las élites políticas del estado exigía una

U solución cooperativa. Ello equivalea afirmar que, dado el desplazamiento de sus recursos

hacia la arena política y las restricciones impuestas por las reglas del juego democrático,

3 la COB teníaun interés objetivo en procesar las demandassociales,haciéndolascompatibles

con los requerimientosde la coyunturaeconómica,y no meramenteen expresarlas frenteal

U estado,a travésde estrategias de presión, como habíahechoduranteel sistemapolítico

unipartidisíaen tiempos del MNR y bajo los regímenesautoritariosque sehabíansucedido

3 desdeentonces.

Dehechoen las condicionesemergentesa finalesde 1982 seríamásajustadoafirmar

3 que el problemade la construcciónde un nuevo equilibrio socio-políticoestabley capazde
consolidarel nuevopoderde negociaciónde las organizacionesdel trabajosepresentabacasi

3 exclusivamentecomounproblemade gobiernointernoen la COB, dadoque la fronteraentre

el campodel conflictoy la negociacióncon otrosactoresdel sistemay el gobiernointerno ¡

3 en la central sindical resultabacasi irrelevanteen la práctica. En primer lugar, porquela’

COR no teníaenfrentea un actorde gobiernodotadode un poderpolítico independientedel

¡ suyo: las élités políticasde la UDP, por el contrario, carecíande uxia basede lÉgitimidad
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I propia y de apoyossocialesalternativos,y no disponíanpor lo tanto de la posibilidad de

utilizar los recursoscoactivos del estado para hacer efectivas sus decisionescontra la

U voluntad sindical. En segundolugar, porque tras la cascadade “nuevasentradas” que se

había producido en los últimos años todos los grupos de interés organizadosestaban

U integradosformalmenteen las estructurasde la COB. Tansólo los empresariosprivadosse

sítuabanfuerade los límites del “movimiento obrero y popular”, pero difícilmentepodría

U
considerárselesun grupode interésorganizado.Porun lado, en tanto que se tratabade un
conklomerado de individuos con interesesmuy heterogéneos,las organizacionesdelU
movunientoobrerodeberíananticiparsus reaccionesprivadas a las decisionespolíticasque
adoptaran,pero difícilmentecooperaro confrontarcon ellos; porotro, en la medidaen que

pudieramantenerseque la patronal(CEPB), fortalecidaen losdosúltimos años,representaba

U a unapartesignificativadel empresariado,lo cierto esqueaquéllaerabásicamenteun actorpolítico de oposición, implicado junto con los partidos parlamentarios de la derechaen un

U juego de suma cero con todos los actores del movimiento obrero, interesadotansólo enevitar
la consolidaciónde supoder. Sólo cabía,en estesentido,derrotarloen la luchademocrática,

U ampliando frente a él y sus partidos aliados la representaciónpolítica de las mayorías

nacionales.

¡ En este punto se debe introducir la alteración fundamental que se había ido

produciendo desde finales de los años 70 en los parámetros del juego político: la crisis

U abrupta y profunda del modelo de acumulación tradicional. La misma crisis del modelode
acumulaciónque habíacontribuidoa generarla nuevacorrelaciónde fuerzasfavorableal

U movimientoobreroreducíadrásticamentela basede recursosmaterialesde que dispondrían
sus organizacionesparaconsolidaruna posiciónhegemónicaen el juegopolítico, dadoque

3 la quiebra de las finanzaspúblicas, derivadade la crisis del sectorexportadory de la
reversiónde los flujos financierosexternos,fijaba un límite más estrecho que en cualquier

U otro momento de la historia contemporánea del país a las políticas redistributivas del estado.

La confluenciade una profundacrisis económicay una acumulaciónde demandasinsatis-

fechas en los procesosde cambio político de la última décadano es desde luego una

característicaespecífica del caso boliviano, aunque la crisis seguramenteera aquí ¡ -u particularmenteprofunda.Perolo quesí esdesdeluego un hechodíferenciadordel proceso

boliviano es que en 1982 era un movimientoobrero sindicalistay revolucionario, ligadoE histó ricamente a los intereses de los trabo/adoré de una empresapública en declive, quese
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3 había convenidoya en unapesadacargafinancierapara el estado,el actorqueen aquéllas
condicionesestabaobligado,parabieno paramal, a enfrentarlas tareasdegobierno.Desde

3 luego, resultaríamuy difícil exagerarla magnitudde los desafíosqueenfrentabala vieja

COB en los momentosen que finalmenteparecíasonar la hora del poder obrero; en los

U momentosenque muchoscorazones,comoafirmabael documentomineroque escogípara

encabezareste capítulo, volvían «a estremecersecon la cálidaesperanzade que estavez

3 si»
.94

1~

~ FederaciónSindicalde TrabajadoresMinerosde Bolivia, Proyectode la FederaciónSindicalde Trabajadores
Minet6.~ deBolivia parala cogestiónobrera en la CorporaciónMinera de Bolivia, La Paz, 1 de marzodé i983, p
12.
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LOS LIMITES DE LA DEMOCRACIA “POPULAR”

Hoy nos encontramosen un períodode profunda crisis. Es una crisis nuevaque
requieremeditación, iniciativa y audacia. Pero todas las crisisfueron nuevasen el
monwntoenque sepresentaron,y tambiénéstasdemandarondeldirigente las mismas
condicionesque la presentecrisis demanda.En épocasdepazy estabilidadno hay
necesidadde estrujarseel cerebro, ni de una gran sensibilidadpara determinar
medidas,puesno hay riesgodefracaso. Encambio,en estosmomentoshistóricoshay
la necesidaddeponerenjuegolo máspreciadode un dirigente, cual esla meditación
profunda en la adversidadpara obtenerresultadospositivos,para recobrarde esta
crisis lo máspreciado, lo máscombativoy lo másunitario de las enseñanzasde la
clasetrabajadora

JuanLechín

A lo largodelprimeraño delmandatode Siles Zuazofueronrevelándoseconcrudezau los límites que imponía la crisis económicaa las políticasredistributivasque propugnaban

3 los actoresdel movimiento obrero. Las soluciones que se seleccionaroninicialmente

resultaron radicalmenteinconsistentescon las restriccionesdel entorno de elección, y

¡ tuvieronconsecuenciasindeseadas,profundamenteinsatisfactorias.La informaciónadicional

proporcionadapor los fracasosconvenciómuy pronto a la mayoríade las élites políticas

3 gubernamentalesde la necesidadde ensayarun ajuste en las estrategiasde política

económica.El gobierno,sin embargo,carecióde la capacidad política necesariaparaaplicar

¡ efectivamentelas medidasquedeberíanhabersederivadode susnuevasinterpretacionessobre

las alternativas abiertas a la política económica,y ésta entró en una larga fase de

3 estancamientoque agravópeligrosamentetodos los indicadoresde la crisis.

No cabedudade queel gobiernode la UDPenfrentóproblemasmuy seriosderivados

3 - del funcronzmíentoy nivel de coordinacióninternade las distintasinstitucionesdel aparato
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3 administrativodel estado,y no podríahabersido deotro mododadala herenciaquerecibió

de los regímenesautoritarios’.Perola reformade la administraciónpública -que constituye

¡ todavíahoy una asignaturapendienteparala democraciaboliviana- esun procesocostosoy

de largo plazo,y a finalesde 1982se presentabacomoun problemade segundoorden, que

¡ sólo podríacomenzara resolversesi se alcanzabael objetivo inmediato de retomaralgún

gradode control sobrelas principalesvariablesmacroeconómicas.

U Cualquiera que conozcapor encima la historia inmediata de Bolivia convendrá

tambiénen que la actuaciónde los partidos de la coalicióngobernante-los conflictos entre

U ellos y dentro de cadauno- produjo muchasdi~funcionesen la formulacióny aplicación

efectivade la política económica,y que la confrontaciónpermanentede la UDP con losU
gruposopositoresquecontrolabanla mayoríade los votosen el Parlamento,añadióimpor-
tantesescollosadicionales2.Sin embargo,los problemasderivadosde lacomposición“fren-U
tista” del gobiernoy de las relacionesdeéstecon laoposiciónpolítica ocuparán,al igual que3 el funcionamientode las institucionesestatales,un lugarmuy marginalenmi interpretación

de los hechoscentralesde los dosprimerosañosdel gobiernode la UDP. La hipótesisque

3 ordenami selecciónde los datos relevantespara el relato es, por el contrario, que la

oposición sindical era una condición suficientepara provocar el fracaso de la política

3 económicadel primer gobierno democrático; y que es el monopolio sindical del poder

político en la coyunturay el consiguientepredominio de los criterios sindicalesen la

U determinaciónde lasprioridadessobrelos objetivosde la políticaeconómica,enuncontexto

de incertidumbre, lo que permiteexplicar tanto los aspectoscentralesdel primerprograma

3 de estabilizacióncomo la incapacidaddel gobiernoparaalterarel rumbo durantemásde un

año, a pesar de la evidencia del fracaso. Terminaréanalizandocómo los resultados

indeseadosdel ejercicio de su propio poder situaronfinalmente a los propios dirigentes

sindicalesantelos límitesqueimponíaa susestrategiastradicionalesla crisis económicamás

3 profundade la historia contemporáneadel país.

1 La extensiónde la corrupción. la consolidaciónde redesclientelaresy la influenciade los circuitosdel

narcotráfícoen el aparatoadministrativodel estadosonsindudalos elementosmás llamativosde aquéllaherencia.
En el capitulo anteriorensayéunabrevedescripcióngeneraldel procesode decadenciainstiwcionalque alcanzósu
culminaciónconel gobiernode l3ánzery los brevesensayosautoritariosquese sucedierona lo largo del períodó
dé transición.

2 Un análisis detaliadodeÑa acíjación de la oposicióZ política en el períodode <ibierno de Siles puede

encontrarseen Gamarra(1987).
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LA IZO UJERDAFRENTEA LA CRISIS

LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO

Pararealizarunaevaluaciónajustadade los proyectosque seelaborarony de las deci-

3 siones.que setomarona comienzosde la décadade los 80 seríanecesarioabandonarla atala-
ya privilegiadade la perspectivaqueofrecenlos años transcurridosy situarseen cambioen

«el clima de incertidumbre»que vivían entonces«los sectoresmás influyentes del pensa-

miento económicolatinoamericano»(Nun, 1987: 84). Si engeneralpuedeafirmarseque en

¡ el campode la política económicaen condicionesde crisis «todaslas estrategiasno sonsino

preguntasexplorativasy experimentalesque se hacena la realidad»(Scharpf, 1992: 33), en

3 el casoqueestudiamosresultaindispensablerecordardimensióndeldesconciertoquecompar-

tía el conjuntode las cienciassocialesde AméricaLatina enlos momentosde entradaenuna

U crisis decaracterísticasradicalmentenuevas3.Esto deberíaservir pararelativizarla opinión,

muy extendidasin dudaen el país, de que los ‘errores’ macroeconómicosdel primer go-

U bienio democráticopuedenentenderseen buenaparteatendiendoal hecho de que «Bolivia

permanecíaengranmedidaaisladade las discusionesde los círculosinternacionales,acadé-u micos y oficiales, acercade lo que se podíahacerparaafrontarla crisis» (Morales, 1988:

368>. Por el contrario, pareceestéril intentar explicar la diferencia específicadel casou
boliviano a partir de la constataciónde que el primer gobiernodemocráticocarecíade una
interpretaciónadecuadade la realidaden la que teníaquemoverse,ya que, dadoel “estado”u
de la cienciaeconómicalatinoamericanaen los primerosaños80, sólo laafirmacióncontraria
resultaríasorprendentee interesante.No hay ninguna “peculiaridadt’ bolivianaal respecto,

y por lo tantoresultainútil cargarel díscursocon alegatosa posteriori sobreel ‘simplismo”

en las lecturasde la crisis y la ausenciade análisis teóricosadecuadosde sus dispositivos

Sobreeldesconciertoreinanteen el pensamientoeconómicolatinoamericanoen la primera mitadde la década
de lós 80 puúle ve,se Hitar (1987), quelecuerdacómoal menoshas:: i984 predominéabrumadoramentela tesis
de que los problemaseran pasajeros.



E
3

196

• causalesy sus implicaciones4.

Es indudable,por supuesto,que el ideario de los partidoscoaligadosen la UDP no3 cuestionabala vigenciade los elementoscentralesdelrégimensocialde acumulaciónimplan-

tado a partir del triunfo revolucionariode abril. El~programaeconómicode la izquierda

¡ pretendíade hecho promoverun relanzamientode «la vertiente popular contenidaen el

Estadode 1952»: profundizarla autonomíaexterna,fortalecerel áreaestatalde laeconomía3 y emprenderunanuevaredistribucióndel ingresoen favor de los sectorespopulares5.Así,

segúnla lecturade la izquierda, lo que habíaentradoen crisis a finales de la décadade losE
setentano era el modelo de desarrollonacional primario-exportadory proteccionistacon
predominioempresarialdel estado,sino tan sólo su versión excluyente,impuestapor un3
autoritarismo militar que había dilapidado los recursos generadospor las empresas¡ productivaspúblicasy cercenadoel potencialde crecimientodel mercadointerno mediante

una distribución regresivadel ingreso. Para revertir el declive económicobastaríapor lo3 tantocon simultanearla ampliación del mercadointerno, impulsandoconello la producción

industrial y agrarianacional,y la reactivaciónde las empresaspablícasdeexportaciónque,

3 junto conel control de las importacionesy el monopolio estataldel manejode divisasy del

comercioexterior, deberíareducirel desequilibrioexternoy ampliar los márgenespara la

U “autodeterminación”nacional.

He afirmadoqueresultaríamuy difícil exagerarel impactoquetuvieronel despilfarro

banzeristay el desgobiernode las últimas aventurasgolpistassobreel decliveeconómico

boliviano,y enestesentidoel diagnósticode la izquierdateníaunaracionalidadindiscutible.

3 Peroel ejercicio de una crítica bien fundamentadaa la política económicadel autoritarismo

no eradesdeluegosuficientepara sustentarla esperanzade que una asignaciónracionalde

4

Sonmuchoslos análisisdella gestiónde la izquierdaen el gobiernoqueinsistenen las limitacionesdel marco
cognitivo de los decisores,perolos másútiles son sin dudalos de Horst Grebe(Grebe, 1986, y Grebey Ardaya,
1987),el intelectualmás brillante del partidocomunistay ministro de Trabajo duranteuna granpartedel mandato
de Siles Zuazo.

~ Grebe(1988), p. 31. Puedenconsultarsetambiénlos comentariosal respectode Mayorga (1988) y Lazarte
y Pacheco(1992>.El ejemplomás acabadode estalínea depensamientoessin dudala ideadel «entroquehistórico» Y
conel procesode la RevoluciónNacionaldesarrolladapor el MIR apartir del «procesocolectivo de reflexión» que
inició su direcciónnacionala mediadosde 1977. En aqueldebatePazZamoradefendiócon éxito la tesisde que el
«programade ¡952» continuabavigente, de modo que la izquierda debía actuar «al interior de la Revolución
Nacional»paraprogresaren la consecuciónde susmetaspendientes:«la verdaderaindependencianacionalfrente
al imperialismo, la participacióndemociáticadejasnf~7yoríasen los destinCeconómicosy políticos del~país.s.».
VéaseEl Mirista, 9, septiembre1977 pp. 3 1-32.
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los recursospodríareparara partir de entonceslos dañossufridos, revitalizandolos dosejes

del «áreaesencial»de la economía-las actividadesorientadasal mercadointernode masas

¡ y los sectoresexportadoresbásicosde propiedadestatal-paracombinarnuevamentecreci-

míento con redistribucióny «profundizar»las conquistassocialesdel ciclo revolucionario

3 (Lazartey Pacheco,1992: 77-78). ¿Cómopensaba,en efecto, financiarseel relanzamiento

de la economía?.Porel momentolas empresaspúblicasde exportaciónno parecíanestaren

U condicionesde aportarcapitalde inversión parael desarrollonacional,y la gran minería

nacionalizada,sometidaa un crisis secularde productividady golpeadapor el inicio del

E
declivede los preciosde las materiasprimaseh los mercadosmundiales,estabacomenzando
a convertirseya, porel contrario,enun enormesumiderode recursos.Además,y enpara-3
lelo, la política monetaristade la administraciónReagancontinuabaimpulsandoal alza el
preciodel dineroy no eradifícil preverque el estallidode la crisis mexicanade agostoen¡
1982, unos mesesantesde la investidura de Siles Zuazo, provocaríaun endurecimiento3 adicionalde las condicionesen los mercadosfinancierosinternacionales.

Peroencualquiercasono existeunabasedocumentalsuficienteparasustentaralguna

¡ afirmaciónprecisasobrelas interpretacionesdominantesentre los actoresde la coalición

izquierdistasobrelas alternativasabiertasa la política económica.El programa económico

3 de la UDP apenaspasóinicialmente de.una declaraciónde buenasintencionesy tanto sus

posibilidadesde desarrolloulterior como su probableadaptacióna las nuevascondiciones

3 emergentesquedaroncortadaspor las urgenciaspolíticas de la transicióny las etapasde

clandestinidady exilio que vivieron sus liderazgosduranteel agitadoperíodoque seabrió

3 a finalesde 19776. Demasiadascosashabíancambiadodesdeentonces,y enestascondicio-

nesparecemuchomás útil en principio remitir sin más el análisis de las interpretaciones

3 dominantesal contenidodel programadeestabilizaciónque presentóel gobiernoennoviem-

bre de 1982, cuandoaun no había transcurridoun mes desde la investidura del nuevo

U Presidente.El paquetedel 5 de noviembre de 1982 fue en efecto el más completo y

ambiciosode los ocho que terminaríanformulandolos sucesivosgabinetesde Siles Zuazo.

6 En realidadno existió un programaacabadode política económica.Pero puedeverse UDP, Declaración

política de la (JDP. Basesdelprogramadegobierno,mayo 1980;y MIR, Programaparala recuperacióneconómica
y elpotenciamienconacional, junio 1982. Lasconcepcionesde la izquierda gubernamentalen materiade política
económicaestántambiénrecogidasparcialmentedosdocumentostardíos: Repúblicade Bolivia, Pla,z Nacionalde
Rehabilitacióny Desh+rollo, 1984-1987,La Paz, 1984, flvlinisterio de Planeamientoy Coordinación, Estrategia
Nacionalde Desarrolloy Plan Cuatrienal 1985-1989,La Paz. 1985.
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I También fue el más heterodoxoy el único discutido por todos los participantesen la

coaliciónoriginal, y por ello pare¿eríalegítimo describirlo como una expresiónbastante

¡ acabadade las concepcionesde la izquierdabolivianaen materiade política económica.

Sin embargo,tampocotendríademasiadosentidointentar“descubrir” enaquelpaquete

¡ una traducciónnítida del marco cognitivo de los operadoresgubernamentales.Por el

contrario, las medidasde noviembre contuvieron sin duda muchoselementostanto de

3 racionalización de la esperanzacomo de resignación pura. El paquetesepublicó tras una

serieuna seriede discursosen los que el Presidenteconstitucionaldescribióconun enormeu dramatismola ~ituacióneconómicaheredadade las dictadurasy anuncióal país sudecisión

deaplicar duranteciendíasuna «economíade guerra»paracontrolar inicialmentela crisís.

Sin embargo,como veremosde inmediato, la «economíade guerra» terminó resultando

sorprendentementebenigna.Mucho más, sin duda, de lo que hubiera deseado el gobierno1
Porsupuesto,el 5 de noviembresedictaronalgunasmedidasconvencionalesy muy3 impopulares”parala correcciónde los preciosrelativos,en especialunadevaluaciónenun

73% de la monedanacionaly elevacionesen los preciosde los bienesy serviciosproducidos

¡ por el estado.Los nuevosprecios,junto a una seriede cargasimpositivasadicionalespara

el sectorexportadory paralos creditosbancarios,estabandestinadasa aliviarel defic¡tfiscal

3 que se habíaagravadoenormementeen los dosúltimos añosde la transicióny que estabaen

el origende un procesoinflacionario que en 1982 alcanzaríaya una tasaanual cercanaal

¡ 300%. Perolo cierto es que el componentede austeridady saneamientofiscal del paquete

fue mucho menosimportanteque el de reactivación,que incluía medidasde aumentode la

3 demandaagregadajunto a otrasencaminadasa alterar su composición,sentandolas bases

deun programade reformasestructuralesque debíafortalecerel control estataldel proceso

• económicoy favorecerel crecimientode la inversiónproductiva.

Ante todo, se implantóun sistemade cambiofijo y únicoy seestablecióun régimen

3 de controlestatalde las divisasporel queseobligabaa los exportadorespúblicosy privados
a entregaral BancoCentral la totalidadde la monedaextranjeraobtenidaen las transacciones

¡ externas,que seríaasignadaen adelanteporunaComisiónde PolíticaCambiariaen función

de las prioridadesde desarrollonacionalfijadaspor el gobierno. Paralamente,sepenalizó

3 la importaciónde productosno esenciales,elevandoa más de 500 el númerode rubros

arancelariosde importaciónprohibida,y seotorgóun tratamientopreferenciala las importa-

cionesde insurñdsy bienesde capitalti~fa el sectoragropecuarioy la industria nacional.La
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• piezaclave en la estrategiaeconómicagubernamentalparareducir la espiralespeculativa

heredadoy fortalecerel control estatalsobreel procesoeconómicofueron sin embargolas

¡ disposicionesrelativasa la desdolarización de la economíaboliviana7.El decretode desdola-

rízación, dictado en paraleloa la publicacióndel “paquete”, prohibió la realización de

¡ transaccionesinternasen divisasy dispusoque las deudascontraídasen monedaextranjera

o con claúsulade mantenimientode valor se cancelaranen pesosbolivianos a un tipo dea cambio inferior al vigente. Se pretendíacon ello reducir la demandade divisasparatransac-

cionescomercialesy financierasinternas,esperandoque aquéllasfuerana parara manosdelu
estadoen lugarde desviarsehaciaun eventualmercadoparalelo.De estemodo ayudaríana
sostenerel tipo de cambiofijo y aportaríanrecursosadicionalesde inversiónparalas empre-u
sasproductivaspúblicasy privadas.Finalmente,la desdolarizaciónsuponíaunafuertereduc-
cion en términosrealesde las deudascontraídasendólarespor el empresariadonacional,yu
buscabapor lo tanto incentivarlaproducciónprivadamejorandosuscondicionesdel lado de

I la oferta.

Peroel paquetedel 5 de noviembrediseñó ante todo una política de ingresos que

¡ constituíaun cambioradical frentea todo lo que sehabíahechohastaentoncesen el país.

Deentrada,seotorgó un aumentogeneraldesalariosy se establecióel control deprecios,

fijando topesparalos bienesesencialesde la «canastafamiliar». El incrementodel 30% para

todos los asalariadosy el congelamientode los preciosde los productosde consumobásico

¡ fueronsin dudaun esfuerzomuy importanteen la coyunturaeconómicaque atravesabaBoli-

via, e hicieronqueel discursode la «economíade guerra»se tradujera,paradójicamente,en

3 una mejora muysustancialde los niveles populares de consumo8.Además,el gobiernode

la UDP asumióel compromisode garantizarenadelanteel mantenimientodel poderadqui-

~ Sobrela desdolarizaciónpuedeverseJameson<1987)y Carrasco(1982).

Pesea ello, los aumentossalarialesdecretadosen el paquetedel 5 de noviembreinauguraronuna bateríade

criticas radicales, amparadasen una oposición frontal a las devaluacionesde la moneda boliviana y en lau manipulacióndemagógicade susimplicacionesreales,quese reproduciríanunay otraveza lo largodel periododegobiernode la UI3P. La nuevaparidadde la monedaen200pesosbolivianospordólarhabríaproducido,segúnestas

criticas,unacaídadel salarioreal,dadoqueel cambiooficialduranteel últimogobiernomilitar erade 44 pesospor ¡

3 dólary el aumentodelsalarioenpesosdecretadoporel gobiernodemocráticono cubría la diferencia. Véase,porejemplo,CEDOIN, ResumenMensual,No. 1, noviembre1982,p. 1. Esta líneade argumemación,compartidapdr
el movimientosindical,olvidabainteresadamentequeel poderadquisitivode los salariosantesdenoviembrede 1982
estabaindexadoen la práctica a la cotizaciónde la divisa norteamericanaen el mercadoparalelo,y que dadoque
éstaeraaproximadamente200pes¿spor dólar,el incremento’cóncedidoen noviembrede 19S2 era en principio,en
su totalidad(un 30%), un aumentoen la capacidadadquisitivareal de los salarios.



200

sitivo de los salariosmediantela implantacióndel principio de la escalamóvil, quedebería

reglamentarseen un plazobreve9.

3 El programainicial de la izquierda,por lo tanto, eraclaramentede estabilización

expansiva: buscabacombinar la estabilización,que seobtendríagradualmentetratandode

5 guiar la inflación, con la reactivaciónde la economía(Morales, 1988: 34). Si el gobierno

conseguíagenerarla suficienteconfianzaen su capacidadpara sostenerla estrategiade la

1 desdolarizacióny el tipo de cambio, los estímulosofrecidostanto por el lado de la oferta

comoporel de la demandadeberíantenerel efectode reactivarlaproducciónnacional,redu-

¡ ciendoel ritmo especulativoque habíaido adquiriendola economíaen los últimos añosde

incertidumbree inestabilidadpolítica y aumentadolas reservasde divisas en manos delU estado.Con ello, sepodrían combinargradualmentelas exigenciasdel ajustecon la satis-

facciónde las demandasdemejoramaterialacumuladaspor los sectorespopularesdurante

¡
la última década.3 Hoy sabemosque los cálculossobrela reacciónde los agenteseconómicosprivados

frentea las nuevasdirectrices-queequivalíanenbuenamedidaa esperarque renunciarana

¡ la especulaciónporpatriotismo-eranabsurdamenteoptimistas;quelas esperanzaspuestasen

un fuerteincrementode la ayudafinancierade los organismosmultilateralesy de las «demo-

3 craciasamigas»’0,capazd¿ sostenerun gastopúblico no inflacionario, estabancondenadas

a versedesmentidasde inmediato; que la combinaciónde la herencia“envenenada”del

¡ desarrollismoespúreocon las nuevascondicionesdel entornomarco íntemacionalhacían

inevitablequeel ensayodeajusteexpansivofracasarade inmediato,dadoqueel nuevonivel

3 de demandaresultabaincompatiblecon la estabilización.Perosi hoy parececierto que era

unaapuestaperdidadeantemano,lo queno puedediscutirseenningúncasoesqueelprimer

¡ gobiernode la democraciaestabaliteralmenteobligadoa intentarlo.

El problema,en efecto, era que la gobernabilidaddel sistema-la efectividadde

Las descripcionesdel contenidode los “paquetes’económicosdictadospor los gobiernosde SilesZuazose
basaránenadelante,salvoindicaciónacontrario,enel extensotrabajode IJOAPE, Análisisde la gestióneconómica
en Bolivia, 1982-1985, La Paz,octubre1985. El listadocompletode lasdisposicionesadoptadasel 5 de noviembre ¡

de 1982 se encuentraen las PP. 26-34.

lO El ejemplomás notabledel modoen que la necesidadde apoyo externoparasostenerla estrategiageneró

3 creó falsasexpectativassobreel comportamientodel sistemafinancieroy las democraciaseuropeasfue sin dudala
extendidacreehciaéd la posibilidad de obtenerpréstamosabundantes~, baratosde los paísesde la OPEP.Parael
bulo del «créditoárabe»véaseel comentariode Machicado<1990), Pp. 111-112.
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cualquierpolítica pública- dependíapor completodel comportamientode los sindicatos,de

modoque las opcionesdel gobiernoestabanlimitadas por la necesidadde evitar unaruptura

I con la COB. Partiendode la constataciónde estehecho es fácil ver que podemosevitar

especularsobrelo quelos operadoresgubernamentalesprobablemente desconocían, dadoque

¡ el contenidoesencialdel programade estabilizaciónexpansivapuedeexplicarsebastantebien

atendiendotan sólo a lo que ciertamentesabían. Podíanestarmejor o peor informadosde

3 las restriccionesque imponíana las combinacionesfactiblesde política económicala crisis

productivaheredaday las nuevascondicionesdel entornomarco internacional,pero es

¡ indudableque era plenamenteconscientesde que en el contextoestralégicode la transición

carecíande alternativasa la cooperacióncon los sindicatos. La ignorancia no era unau
peculiaridad boliviana, y silo era en cambio el monopolio sindical de la legitimidad
democrática.¡

Evitar una rupturacon la COB equivalía,a finalesde 1982, a ensayarunapolítica de3 ingresosmuy expansiva,dado que las reivindicacionesobrerasse concentrarondesdeel

principio casiexclusivamente enobtenere! mayoraumentoposiblede los niveles salariales.

3 El predomio absolutode las demandassalarialesen la estructurade preferenciasde los

sindicatosbolivianos,que sehabíaevidenciadoya tantoen los mesespreviosa la investidura

3 del primer gobierno democráticocomo en las conversacionesque precedierona la

formulaciónde laestrategiaeconómica,quedódemostradoa fortiori porel tono queadquirie-

¡ ron trasla publicaciónde las medidaslas discusiones,ampliamenterecogidaspor la prensa

nacional,sobrela justiciaen la distribución de los costes de la crisis. Los discursossobrelos

3 derechosadquiridosa una«reposiciónsalarialjusta», enefecto,arriconaronporcompletoen

la red sindical a los intentosde iniciar algunaevaluaciónrazonadade las alternativasen

¡ materiade ingresosdadaslas característicasde la crisis.

Sin duda, el aumentosalarial incorporadoal paquetede noviembrequedó lejosde

3 cubrir las expectativasdemejoraacumuladaspor los trabajadoresen los añosde luchacontra

las dictaduras,pero lo realmente significativo es que nadie en el movimientosindical

¡ reconocierael enormeesfuerzofiscal quesuponíala medida dadala situaciónheredada,y

que nadie se ocuparade precisar las demandassalariales,que continuaronen cambio3 circunscritasa la referenciaabstractaa un SalarioMínimo Vital con escalamóvil, calculado

sobreel costode las necesidadesfamiliaresbásicas,que habíasido de los ejes de las
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3 reivindicacionesobrerasen las luchas de la transición”. Por el contrario, los dirigentes

sindicalesse limitaron a afirmar de inmediato que el aumentodel 30% resultaba«insufi-

¡ ciente»,y, tras analizardurantetres díasel contenidode las medidasde noviembreen un

Ampliado Nacional’2, a «conceder»un plazoal gobiernohastael primerode diciembrepara

¡ revisar nuevamentelos salarios.

En estecontexto,el gobiernosólo podíaaspirara que los sindicatosle concedieran

3 unaprecaria«tregua»deciendías,queSilesZuazopresentórepetidamentecomola condición

mínimaindispensableparadesarrollarconéxito la primerafasedelprogramaeconómico.No

1 sepropusoenningúnmomentouncompromisoamediopíazo,sino únicamentequeaceptaran

la vigencia «transitoria»del nivel salarial alcanzadoen noviembre durantetres meses,u
absteniéndosede presentarcualquierdemandaenesperíodo,peroincluso aquélacuerdotan
exiguo tuvo que “comprarse”con nuevosdesembolsosfinancieros.La respuestafinal de la¡
COB, en efecto, estuvopendientedurantecasi un mesdel cursode las negociacionesentreg el gobierno y la FederaciónSindical de TrabjadoresMineros de Bolivia (FSTMB), que

concluyeroncuandolos mineros obtuvieronla promesade recibir un bono mensualadi-

3 cional’3. Los trabajadoresde las minas no sehabíandejadoimpresionarpor la ampliación

delaplantilla deCOMIBOL, un gestoqueexpresabaclaramenteel compromisodel gobierno

3 con la consolidacióndel empleoenel sector,ni tampocopor las sombríasdescripcionesde

la situacióneconómicaque habíandejadocomoherencialos militares. El propio SilesZuazo

LI

En el extensoDocumentoEconómicode la COR, publicadoen 1979,se proponíaya -Plantearal Gobierno
Nacional un aumentode sueldosy salariospara todoslos sectoreslaboralesdel país,en baseal costode la canasta
familiar mínimaestablecidopor estudiosespecíficos».[AC, D-6233j. La revindicaciónde un SalarioMínimo Vital
con EscalaMóvil fue enarboladapor los minerosen la huelgadenoviembrede 1981, y enel acuerdoquefirmó la
FSTMBconeJgobierno¡niJitar de TorreJioen marzodel añosiguientesedecidió crearunacomisiónparaconcretar¡
la demanda.VéaseparaestoCEDOIN, Unidad paraun salariojusto, La Paz,abril 1982.Los cálculosnecesarios
para precisarla demandaeran,sin embargo,enormentecomplicados,y lo frieron cada vez más a medidaque
avanzabala inflación. Porello, la COB nuncallegaríaa concretarel contenidodel SalarioMínimo Vital conescalau móvil, que funcioné en los hechostan sólo como un referenteidealque señalabalo que correspondíarecibir «enjusticia»a los trabajadoresbolivianos.

12 EJ Ampliado NacionaJ de dirigenteses la autoridadmáxima de la Central ObreraBoliviana entredos

Congresosnacionales.Se convocageneralmenteparadecidir sobrelas líneasde acción a seguir frente a situaciones
y problemasde importanciaparael movimiento.

13 Presencia,11-12-28.Estadecisión,comovariasotrasconductas“irracionales”en términoseconómicos,suel¿

atribuirsecon frecuenciaa la “demagogia”del PCB, que desdeel Ministerio de Trabajose ocupabasupuestamente
de ampliarsu influenciaen la red sindical. Pero la decisióndeberíaexplicarsepor la inversa:el problemaera que
niel PCB, ni el Presiden.e,ni JoÑotros?partidosde la UDP ú½ultaroucapacesen Jacoyuc:rade ejercerautoridad
ni influenciaalgunasobre las poderosasorganizacionesmineras.
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£ habíaviajado a los campamentospara solicitar su apoyo y recordarlesla gravedadde los

problemasqueenfrentabala izquierda,perola respuestapositivade las asambleassindicales

¡ mineras,que el.gobiernoconsiderabacon buenasrazonesde una importanciaclave parala

definición de la coyuntura,sólo habíapodido obtenersefinalmente medianteuna compen-

saciónmaterialmuy sustancial’4.

El gobiernono sólo tuvo que hacermuchasmás “concesiones”inmediatasde lo que1 hubiera sido deseable,sino que, como afinnéaniba, se vió obligado a incorporaren el

programadeestabilizacióndel 5 denoviembreelcompromisoexplícitode aumentarprogresi-

¡ vamentelos salarios reales, aceptandoen su discursoque la «reposición»de su poder

g adquisitivo era el objetivo central de la política económicaen la coyuntura15.Pero las

concesionesinmediatasy las promesasde futuro, que hipotecabanpeligrosamentelas

opciones en materia de política económica, no consiguieronarrancar a la COB una¡
declaraciónde apoyo expresoa los esfuerzosestabilizadoresdel gobiernoni siquieraen elg cortoplazosolicitado.Desdeluego,pocosdíasdespuéshacersepúblicoel comunicadooficial

mineroanunciandoel acuerdoalcanzadoconel gobierno,unsegundoAmpliado Nacionalde

¡ la CORdecidiócrearunacomisiónencargadade estudiarel problemasalarialy prepararun

documentoal respecto,lo que equívaliaa aceptaren los hechosla vígencíade la «tregua

3 social».Sin embargo,las conclusionesde la reuniónnacionalde dirigentessindicalesfueron

enormenteambiguas:allí, segúninformesde la prensa,seafirmó que «el Comité Ejecutivo

¡ de la COB no rechazani aceptael ofrecimientodel gobierno»,aunque«esperaráel plazo

fijado para reiterarla exigenciadel salariomínimo vital con escalamóvil»’6. Desdeluego,

3 el acuerdoentre la FSTMB y el gobiernohabíatenido, comoeraesperable,una influencia

determinanteen las resolucionesde la organización,pero es probableque la dirección

¡ nacionalde la COB no desearacomprometerseexplícitamenteconun resultadoque parecía

situara los minerosenunaposiciónprivilegiadafrenteal restode los asalariados.Sealo que

U fuere, lo cierto esque la deliberadaambigíledaddel ComitéEjecutivode la COB sólo sirvió

paradebilitar los efectosestabilizadoresdela «tregua»y alimentarla incertidumbrede futuro.

14 Los 7.000pesosequivalíanaproximadamentea 35 dólaresamericanos.Sumagnitudenel contextoboliviano ¡ -

podráapreciarsesi se recuerdaqueel nuevosalariobásicofue fijado en 8.490 pesos.

15 Véase,por ejemplo,el mensajepresidencialdel 5 de noviembre,recogidoen Salinas(1983), Pp. 479-503.

16 Presencia,16-12-82.
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£ La actitud de los sindicatos,por lo tanto, negó desdeel principio al gobierno la

posibilidadde diseñaruna política de austeridadsalarialconcertada,privándolecon ello del

¡ instrumentopotencialmentemáscontundentede que disponíaen la coyunturaparacontener

las presionesinflacionarias.La COB no demostró,en efecto, la menordisposicióna asumir

¡ compromisosenpolítica de ingresos,y forzó en cambioal gobiernodemocráticoa pagarun

alto precio por una «tregua»precariay de muy corto alcance. Por un lado, la anunciada

U «economíade guerra»setradujoen un aumentomuy sustancialdel poderadquisitivode los

salarios,eliminandola posibleeficaciade las medidasde austeridadcontenidasen el “paque-

¡ te”; porotro, las promesasgubernamentalesde sostenery reforzaren el futuro inmediatola

política de ingresosexpansivaestabancondenadasa situar fuertesexpectativasinflacionarias

1 en el cortohorizontede los «ciendías».Perosi queremosexplicarporqué ocurriótodo esto

I -por qué, en realidad,el programade estabilizaciónde la UDP nació muerto-deberíamos

ocuparnosmuchomenosde las sinrazonesde la izquierdaen el gobierno -su «demagogia”>

la ignorancia»y el «populismoingenuo»que oscurecíasus cálculos-y muchomásde lasa
razonesde la COB.

LAS RAZONES DE LA COR

Aunqueel debatesobrelos nivelessalarialesde partidano es en absolutoirrelevante-

dadoque la inversiónde una probabletendenciaalcistaen los añossetentay la violenciade

la caídaenel cambiode décadapodríandarcuentaen granmedidade la agresividadde las

3 demandas-,lo único quepuedeafirmarseconseguridadesquela décadade gobiernosmilita-

res habíaconcluido con una fuerte regresióndel consumoobrero, con un deterioro muy

profundo, tal vez cercanoal 40%, del salarioreal promedio’7. En cualquiercaso, parece

3 El dato,quedebetomarsecon precaución,perteneceal estudiode IJOAPE<1985: 145). Engeneral,todas

la fuentescoincidenen señalarqueentre1980y 1982se produjounaviolentaregresiónde los salariosreales,araíz
de la confluenciadel gobiernorepresivodeGarciaMezacori el inicio de laespiralinflacionaria.Morales<1989:4).
por ejemplo, calcula que sólo en los primerostres mesesde 1982 se produjo una caídadel 10% en los salarios1 reales.Perono existeel mismoconsensosobrelos nivelesdepartidaen el primer año. La creenciamásgeneralizad=
es quedurantelos añossetenta,bajoel gobiernode Bánzer,seprodujo un deterioro salarialen todos los sectores

• - aexcepciónde los hidrocarburos.UDAPE, queutiliza datosde los ministeriosde Planeamientoy Coordinacióny
deTrabajoy DesarrolloLaboral,reconocesin c:ubargo.zuela calidaddela información,cuandoéstaestádisponibh,
es mínima,y tansólo se aventuraa afirmar que«existenfuertespresuncionesde quehubo un atrasosalarialimpor-
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indiscutible que los trabajadoresbolivianosteníansobradosargumentosparaconcentrarsus

reivindicacionesen el objetivo de obteneruna reposiciónsalarial inmediata. La demanda

3 gozabade una amplísima legitimidad social, respaldadatanto por los méritos de los

demandantescomo por una evidenciaempíricaabrumadora,y estarealidad imponíauna

1fuerte restricciónsobrelas alternativasestratégicasde todas las instanciasrepresentativasdel

nuevosistemademocrático’8.Tanto los dirigentespolíticos como los sindicalessabían,por

¡ lo tanto, que la reproducciónde su poder dependeríacentralmentede su capacidadpara

satisfacerlas expectativasde mejoramaterial acumuladasporlos trabajadores;que cualquierE
intento de cambiarlasresultaríaenormementecostosoen términosde legitimidad,dadoque
abriríaunaprofundabrechode interpretaciónentrelos liderazgosy sus representados:¿cómo

explicar,enefecto,que no seharíaefectivo el derecho,sobradamenteganado,aobteneruna

¡ reposiciónsalarial«justa»?.

Es probablequela necesidadde intentarsatisfacerlas reivindicacionesobrerasen las

3 condicionesde la crisis no adquirieradesdeel principio la forma de unproblemainsoluble

en los mapascognoscitivosde los operadoresgubernamentales.Perosin dudaescienoque

¡ a finalesde 1982 los partidosde la UDP en el gobiernodeseabanal menoscon la misma

intensidadcontenere] procesoinflacionario heredadoy atenderlas demandasde consumo,

¡yquesibiennopercibiríanqueambosobjetivosresultabanradicalmenteincompatibles

mientrasparecieraposible apostarpor el éxito de algún programade estabilizacióncon

¡ expansiónno desconocíantampoco que el primero imponía fuertes restricciones a sus

alternativasen política de ingresos,y quepor lo tanto resultabaimprescindiblefijar cuando

tanredurantetodo el período,tanto en relacióna la inflación comoa la productividad»(UDAPE, 1985: 14). Según
un informe del BancoMundial <1984), los salariostambiénpermanecieronestancadoso cayeronen todoslos secto-
res, perola mismainstituciónafirmabaun añoantesquehubo un aumentocontinuode los salariosrealeshasta1978,
y queel delos trabajadoresdela mineríaestatal,en concreto,seincrementóenun 40 por cientoentre1972 y 1978,
por encimade la media(BancoMundial, 1983:4).El problemaenestecasoesprobablementeque el BancoMundial
calculó los salariosen dólaresa la tasade cambio oficial, que no guardabarelacióncon la inflación interna,y en
cualquiercasono citaningunafuentepara justificar uñaafirmaciónsobre los salarios de los minerosque choca
frontalmentecori la ideageneralmenteaceptadaque fueron uno de los sectoresmás perjudicadosen sus ingresos
durantelos aí¶ossetenta.Pero la falta de consensoentrelas fuentesquedapatenteen los resultadosde un estudio
muy efaborado(Lupo y Larrazábal,1986) queutilizando datosdel BancoCentraldeBolivia y del instituto Nacional
de Estadísticaconstataun fuerteaumentode los salariosrealesentre1974y 1978 y un incrementode casi9 puntos
en la participaciónde los salariosen el PIB entre 1971 (añodel golpe de estadode Bánzer)y 1978.

18 Convieneanotarque la propia UDP habíacontribuidoampliamentedurantela transición a alimentar las

expectativasde mejoramaterialinmediataentrelos sectorespopulares.La famosaconsignade«el hambrenoespera»,
enarboladapor eÍMIR para forzar la retiradadel gobiernomilitar de Vildoso y la convocatoriadcl congresoelegido
en 1980,es sin dudael ejemplomás notable.
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menosunos términos de compromiso. ¿Peroacasolos liderazgossindicalesno eran en

absolutoconscientesdeque la luchaanti-inflacionariaexigía algúnnivel de compromisoen

3 política de ingresos?;¿Deseabantal vez empeorarlas cosas,agravarlos problemasdel

gobierno “burgués”?; ¿O se tratará más bien de que la COB no percibíade entradala

inflaciónheredadacomoun problema,no la considerabaunarestricciónsobresusalternativas

estratégicasen la misma medidaque el gobierno?.Si quisiéramosdar algunaimportanciaa

¡ lo primero deberíamosdemostrarque los dirigentes nacionalesde la COB estabanpeor

ínfotmados que los actoresgubernamentalessobre las dimensionesreales de la crisis

¡ económicaqueheredabael país,y desdeluego no esfácil hacerlo. Lo segundo,porsuparte,

exigiría describirlosde entradabien como agentesirracionales,cargadosde algún odio1
ancestral,y estoesalgo quesiempreconvieneevitar; biencomo estrategasleninistas,lo que
solo valdríaenel mejorde los casosparaalgunos,muy pocos,de entreellos. Sólo el tercer¡
interrogantepermite en principio analizar las actitudesiniciales de la COB frente a las3 alternativasde la política económicaeludiendo la atribución de pulsiones irracionales,

inclinaciones dogmáticaso dosis de ignorancia ad hoc a sus liderazgos,y sólo por ello

merecela penaexplorarlo.

Tal vez una descripéiónsucíntade las preferenciasde los dirigentesobrerosy un

3 análisisde los cálculosque podíanrealizara partir de ellasenun contextode incertidumbre

que afectabapor igual a todos los implicados,permitanofrecerunaexplicaciónsuficientede

¡ sus conductas.Para ello convienecomenzarrecordandoque la organizaciónque sehabía

convertidoen los hechosenel actorpolíticodominanteen la coyunturademocráticaera una

organizaciónsindical estrechamentevinculadapor su historia y su estructuraorgánicaa la

defensadeun conjuntode interesessectoriales.El desencuentroinicial entrelos actoresdel

¡ movimiento obrero, en efecto, puede comenzara entenderseextrayendo sin más la

consecuencianecesaria,frecuentementeolvidada,de esehecho:los dirigentesde la COB y

3 los partidosdel gobiernoteníandistintasprioridades,sus estructurasdepreferenciaspor los

resultadosno eranenabsolutolas mismas,porquesi bien todosdependíanparamantenerse

enel poderdesucapacidadparasatisfacerlasdemandasmaterialesde los asalariadosy todos

habíanadquirido un fortísimo compromiso con ellas, las é¡ites partidarias,pero no las / -

sindicales,dependíanademásdirectamente-en el mejor de los casos-del resultadode unas

eleccionesgenerales.Para las primeras,por lo tanto, el control de la inflación eradesdeel

¡ principio un criterio de éxito inmediatamentérelevo.>nze un objetivo prioritario-, pero no era
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I ésteel caso de los liderazgossindicales. Por el contrario, en la medidaen que pueda

defenderseque su objetivocentralseconcentrabaen ladefensadel empleoy los salariosen

¡ el sectorformal de la economíapodráargumentarsetambiénque la espiralinflacionariasólo

seria percibida como un problema imnediato y central -un objetivo prioritario de sus

¡ estrategias-por las direccionesobrerascuandosuprogresiónse tornaraincompatiblecon el

mantenimientode los nivelessalarialesyio los empleosde su clientelahistórica.

1 En estepunto puedeser necesariodespejarun posible malentendido.Si bien mi

argumentose ha iniciado señalandoun conflicto de intereses-y no de informaciones,de

¡ personalidadeso de tradiciones ideológicas-en ningún momento exige negar que los

dirigentessindicalestuvieranunapreocupaciónreal porpromoverlas demandasdel conjunto

de la poblaciónpopular. Su autocomprensiónuniversalistapodía ser, antesbien, absoluta-

mente sincera, y aún entoncessus preferenciascontinuaríanestando inevitablemente¡
ordenadaspor compromisoshistóricosespecialmentedirectosy porla influencia inercial que£ ejercíansobreellas las demandasde determinadasfranjasde interesesminoritarios. Tal vez

la ideaseentiendamejorformulándoladeesteotro modo: lo que deseoafirmar estan sólo

¡ quesi, comodije arriba,todaslas instanciasde representacióndel nuevosistemademocrático

abririrían unaprofundabrechade interpretaciónsi intentabanalterarlas expectativasde los

¡ trabajadores,para los dirigentessindicales resultadaparticulannentedifícil cerrarla,dado

que debíanresponderdirectamenteanteellos por sus decisiones.Por ello, los criterios con

¡ que evaluabanlas distintas combinacionesposibles en política económicalos cuadros

comunistasen el gobierno y en la COB simplementeno podían ser los mismos,y si la

izquierdaparlamentariatenía sobradosmotivospara ensayarde entradaun compromiso,

pidiendoa los liderazgossindicalesque contuviesenlas demandasde sus basesy asuffiieran

¡ un acuerdodemoderaciónsalarial,éstosdeberíanhaberdispuestode razonesmuypoderosas

paraarriesgarsea intentarlo.

La posibilidadde que seprodujeraunapérdidade empleoen el corto plazo, desde

luego,no podíaseruna de ellas Porel contrario, resultabaevidenteque en lo inmediatoel

empleo en los sectoresque agrupabanal núcleo de su clientela estaba garantizado. El

gobternode la UDP, en efecto,no podíasituara los trabajadoresanteun escenariopeorque

1 la moderación salarial, amenazandocon imponer unilateralmente un programa de

estabilizaciónrecesivo,que hubieraunidoa la caídadel poderadquisitivode los salariosuna

£ dé~trucciónimportantede puestosde trabajo.No setratabasólo de queel gobiernocareciera
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de los recursospolíticos necesariospara hacerlo, sino ante todo de que existía una

coincidenciaestratégicaabsolutaentrela COB y los partidosde la UDP encuantoal trata-

E miento del sectorproductivopúblico y de la plantaindustrialdelpaís,dadoque todosteníam

un fuertecompromisopolítico, asentadoenel núcleode la identidadde la izquierdanacional,

¡ conel fortalecimientode las empresasdel estadoy el desarrollode la producciónindustrial

parael mercadointerno1 Sus primerasdecisiones,y en especial la inclusión en plantilla

¡ deunosL500 trabajadoreseventualesde COMIBOL pesea la gravísimasituaciónfinanciera

que-atravesabala empresa(Chuquimia, 1987: 140), no hicieron sino confirmarlo.

E
En estascondicionessólo un cálculopolíticode medioplazo podríahaberhechode

la cooperacióncon la política anti-inflacionaria del gobiernouna opción más atractiva,u
ofreciendoa la direcciónnacionalde la organizaciónobreraalgún incentivoparapromover¡ estrategiasde moderaciónsalarial. Desdeluego, los dirigentessindicalesbolivianos razo-

nabanen términospolíticos. Estabanacostumbradosa hacerlo,y seríaabsurdopretenderque

I no eran conscientesde que el poderde negociaciónde las organizacionessindicalesy su

capacidadpara avanzar los interesesde sus clientelas en el medío plazo dependíade la

¡ consolidacióndel lugarcentralque ocupabael movimiento obreroenel sistemapolítico. Sin

embargo, los liderazgos obrerosestabanen una muy mala posición tanto para realizar

3 cálculosajustadossobresusalternativaspolíticascomoparatrasladarlosde un modocreíble

a sus clientelas. En efecto, el entornoestabamarcadopor una fuerte incertidumbre, y la

¡ anticipaciónde las posiblesrestriccionesderivadasdel funcionamientodel nuevo sistema

político -con sus nuevasreglasy sus nuevosactores-sólo podíaserextremadamentedébil.

3’ En primer lugar, hay que recordarque la continuidadde las nuevasreglasdeljuego

democráticono parecíaenabsolutogarantizada,quelas característicaspeculiaresde la transi-

I ción políticabolivianahacíanparticularmentedifícil predecirlaevolucióndel sistemapolítico

enel medio plazo. Peroensegundolugar, y estoesparticularmenteimportante,la ausencia

deexperienciaspreviasenel juegopolítico democráticogenerabauna fuerte incertidumbre
sobrelas consecuenciasde susreglas.No setratabasólo, por lo tanto, de que resultaramuy

3’ difícil asegurarque habríaelecciones,sino, sobretodo, de que tambiénlo eraen la misma

medidapredecir y explicar a las basesel impacto que tendríanéstas,de haberlas,en los

U recursospolíticosdel movimientosindical, dadoque la verificacióndel apoyociudadanoen

19 Véanselos textoscitadosen la nota 7 de estecapítulo.
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¡ el acto electoral no había desempeñadonunca en Bolivia un papel relevantepara la

reproduccióndel poderpolítico. Ya he tenido ocasión de anotarque la ausenciade una

¡ tradición democráticasignificativa habíacristalizadoen la indíferenciaciónhistórica de los

papelesdelpartidoy el sindicato,en laconsolidaciónde la forma organizacionalsindicalista

¡ característicadel movimiento obreroboliviano, que hacíaplausiblela autocompresiónde la

COB como “actor mixto”, rival o sustituto de los partidosen el juego por ostentarla

¡ representaciónpolítica del pueblode Bolivia. Perosi la continuidaddel sistemademocrático

¡ eraInciertay si los recursospolíticosdel movimientosindicalpodíanpresentarseencualquier

casodesvinculadosdel destino de los partidos políticos de la izquierda, ¿cómopodría

argumentarseque los trabajadoresteníanun interésegoístaen fortaleceral gobierno,dadaU
la ausenciade opcioneselectoralesalternativasen la izquierday la necesidadde eludir la¡ trampa” de una mayoríapolítica conservadora?.

La únicarestricciónpolítica que reconocíancon seguridadlos trabajadores,la única

I “trampa” quedeseabanciertamenteevitarenestenivel, erala posibilidadde queseprodujera

una nuevainvolución autoritaria. Todas las discusionesiniciales sobrela convenienciade

3 contenerlas reivindicacionesmaterialesfueron,enefecto,variacionesen tornoala necesidad

de prevenirotro asaltogolpista, y no cabedudade que el tematenía-no podía serde otro

modo-un fuertearraigoenla concienciade la poblaciónobrera.La sensacióndeprecariedad

y las fuertes dosis de pesimismo histórico que habían inoculado a los bolivianos las

¡ experienciasmásrecientes-en panicularla irrupción inesperadadel régimenterrorista de

García Meza-, en efecto, motivaron muchasjornadasde trabajo gratuito dedicadasa la
20

«defensade la democracia»1
Peroel temaabstractode la democraciay su defensaestabaabierto a demasiadas

¡ “variaciones”,y resultabaimposiblequeoperaracomounarestricciónpolítica diáfana,capaz

de canalizarde un modo efectivo las expectativasy las conductas.Las “enseñanzast’del

¡ pasadoa esterespectono eranenabsolutoevidentes,como tampocolo era la relaciónentre

la defensagenéricade la democracia-un sistemapolítico abiertoa la participaciónpopular-

ff y el respaldoa los trabajosde su primer gobierno.Probablementeseacienoque para que

un actorcolectivo “aprenda”de las experienciaspasadas-paraque las “lecciones” históricas

29 Estos gestos,surgidos en su inmensamayoríade iniciativas espontáneasde las bases,fueron recogidos

abundantementepor la prensaen los primerosmesesdel gobiernodemocrático,
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den lugara ideascompartidas,sedimentadas,capacesde estructurar las expectativasy guiar

las conductas-éstastendríanque repetirseun buennúmerode vecesen unascondicionesde

¡ entornoestables,dadoque de no serasí siempreserá esperableque sobrevivauna amplia

varíedadde interpretacionesigualmenteplausiblesparaelmismoconjuntode recuerdos.Esto

¡ último era lo que ocurría,encualquiercaso,enel problemaque ahoranosocupa.En efecto,

cabíaargumentar,comosehizo con frecuenciatanto desdelos partidosdel gobiernocomo

3’ en la red sindical, que el radicalismoreivindicativo habíaconducidoal movimiento obrero

enel pasadoaderrotaspolíticasprolongadas,detal modoque los sindicatosdeberíanadoptar

¡ en la nuevacoyunturauna actitud conteniday abierta a las ofertas gubernamentalesde

colaboración21;pero tambiénpodía defenderseque la situaciónpresenteera radicalmente

1
distinta, por lo que las conclusionesavanzadaseranilegítimas22,o apelara otrasexperien-
cias que permitíandesafiarlas23.Del mismo modo, si setratabasólo de la defensagenérica¡
de la democraciacomo sistema, y el gobiernode la UDP era sin lugar a dudas una¡ parcialidad, no habíapor qué suponerque el fracasode éstearrastraríanecesariamenteal

primero. Eraposiblepretenderquesi, y afirmarporello que la organizaciónobreradebería

¡ estar dispuestaa hacer «todo lo posible porque no fracaseel nuevo gobierno»24,pero

tambiénpodíainsinuarselo contrario: que setratabamásbiende asegurarla continuidaddel

¡ sistemaresguardándolode las previsiblesagresionesde un gobiernoincapazy «malo»25.De

estemodo, las limitacionescognitivasderivadasde la ausenciade experienciashistóricasen

I el juegodemocrático,la fluidez de la situaciónpolítica enel períodotransicional,y la ambi-

gúedadde los llamamientosgenéricosa la defensadel sistema,hicieron que los cálculos

21 Esta era la posición que defendíandesdedistintas concepcionesdel valor táctico -instrumental- de la

coyunturademocráticalos cuadrosdel PCBy algunosmiembrosde las corrientesautogestionariasencabezadospor1’ Filemón Escóbar,que recordabanconstantementela experienciade Torres y el golpe de estadoque inauguróel“Banzerato’.

22 Como hacían repetidamenteJuan Lechín y otros líderes sindicalesal recordarque no cabía extraer

lecciones’del episodiodeTorres,dadoqueel gobiernode éste,al contrario queel actual,era abiertamentepopular
y de izquierdas.Véansepor ejemplo las declaracionesdel SecretarioEjecutivo de la COB en Hoy, 9 de octubre,
1982.

23 Despuésde todo, la movilización sindical habíasido suficientepara forzar el retorno inmediato de los

militaresa los cuartelesennoviembrede 1979,de modoquebastabaconmantenerseenguardiafrente a las fuerzas
de la reaccióny alimentarel espíritu combativode los trabajadores.

24 Oscar Sanjinés,SecretarioGeneralde la COB, en El Mundo. 7 de octubre, 1982.

25 JuanLechín,SecretarioEjecutivo de la Con, en El Diario, 8 de octubrede 1982.
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sobre las alternativas políticas de las organizacionesobreras en el medio plazo se

mantuvierantotalmente“abiertos”.Ningunaposibleamenazaalpoderpolítico delmovimiento

¡ obrero, por lo tanto, tenía la fuerza suficientepara justificar una moderación de las

demandas.

U Finalmente,la incertidumbreseextendíatambiéna los nuevosparámetroseconómicos

deljuegosocio-político: todos los actoresignorabanlas dimensionesde la crisis y, por lo

¡ tanto, las alternativasabiertas en el medio plazo a la política económica. Si parece

indiscutible que la disposicióna asumiresfuerzoshoy serámayorcuantomayoresseanlos1
riesgospercibidos-el riesgode perdermuchoo de dejarde ganarmucho-, resultaevidente
que en 1982 era imposible conocerel valor real de lo que estabaen juego en la lucha

política, el contenidoy la extensiónque podríaadquirir la agendade las reformasen el

¡ procesode crisis del modelo de desarrollo.Convienerecordara esterespecto,porun lado,

que la memoria “larga” del sindicalismo boliviano parecía avalar la idea de que el

¡ crecimientodel empleoformal en la industrianacionaly en el sectorproductivopúblico era

una tendenciaestructural,independientede la filiación ideológicay los recursospolíticosde

3 los gobiernos.No sólo el país no había sufrido un procesode desindustrializacióndesde

1956, sino que las tasasde crecimientodel producto industrial habíansido ademásmuy

3 superioresen los años70 a las registradasen las dos décadasprecedentes,contrariandola
26

ntras el etendenciageneralde América Latina , míe mpleo en el sectorproductivopúblico¡ no había dejado de aumentardesdela revolución nacional, incluso cuando las élites del

estadoenarbolaronun discursoprivatista27.Todoslos datosparecíandemostrarquela única

£ variabledeajusteeconómicoeran los salarios, y que los trabajos,por lo tanto, no estaban

enjuego.Porotro lado, resultabamuy difícil anticipar la magnitudquepodríanadquirir los

conflictosentrelos distintosinteresessustantivosde los colectivosque la organizaciónobrera

pretendíarepresentar.Desdeluego, si la experienciahistóricaacumuladaparecíagarantizar

¡ queel empleode los trabajadoresenel sectorformal estabagarantizado-con lo cual no había

26 Las tasasdecrecimientodel productoindustrialentrelos períodosde 1950-1973y 1973-1980cayeronen

más de un punto y medioparaen los paísesgrandesde América Latina, en más de tres puntosen los medianos,y
se mantuvieronestablesen los pequeños-la caídafue enéstosúltimos de0.2-. En Bolivia, por el contrario,el ritmo
del desarrolloindustrial se acelerénotablemente-lastasaspromediopasarondel 3.9 anualen el primer períodoal
5.8 enel segundo-.Fajnzyiber(1987), p 323 (cuadro).

27 El régiñlende Bánzerofreció sin duda,como vimos,el ejemplomás notablede estacontradicciónentree!

discursoeconómicoy la prácticareal.
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por qué resignarsea aceptarningúntradeoff entreempleosy salarios-,la décadaque siguió

al triunfo revoluciario de 1952 tambiénofrecía algunailustración acercade los efectos

¡ perniciososque podían tener las pugnasdistributivas sobre la unidad, el prestigio y la

influenciasocialde la COB -con lo cual sí habríaque resignarseaaceptaralgún desagradable

¡ trade 0ff entre los interesesde las clientelastradicionales,conteniendocuantomenos su

incipiente “salarialismo”, y los del nuevopúblico que habíaganadola organizaciónen los

1 últimos años-. Sin embargo,esto último eracosa de esperary ver: por el momento,en

ausdnciade información adicional sobreel nivel de recursosdel sistema, la política de¡
ingresosexpansivaprometíamejorarlos consumosde todos,y en estasituaciónlas posibles3 contradiccionesprácticasentre la ordenación“natural” de preferenciasde la COB como

sindicatoy suautocomprensiónuniversalistano podíantenerun impacto relevantesobreel

¡ calculode sus alternativasestratégicas.

Lo quehevenidoafirmandohastaahoradeberíasersufícíenteparaentenderporque

3 silos dirigentessindicalesteníanmuy buenasrazonesparaaceptarla centralidadexcluyente

quecomenzarona adquirirdesdeel primermomentolas reivindicacionessalariales,evitando

¡ cualquierenfrentamientocon las bases,no las teníanencambioparaintentarcontenerlas.Al

inicio del períododemocrático,ningún cálculo económicoo político podía impulsarlesa

3 renunciara utilizar todo el poder de negociaciónde que disponíanen la coyunturapara

impulsar las reivindicacioneseconómicasde sus bases.No tenía sentido, por lo tanto,

¡ pretenderque la COB asumierauna paz-te de los costosde la gestiónde la crisis como

consecuenciade algún cálculo sobre sus propios interesesen el medio plazo. Por el

contrario, lo másracionalparaella era, a todasluces, arrojar la pelotaal tejadoajeno.

En estas condiciones, la única opción de que disponían los cuadros obreros

¡ mayoritarios,que militabanen los partidosde gobiernoy deseabanpromoverel apoyode las

organizacionessindicalesa los esfuerzosde laUDP, eraintentarproducirunatransfonnación

3 solidaria de la matriz de pagos percibida, reemplazandolos cálculos egoístas por

consideracionesnormativas: en efecto, dado que la estrategiade moderaciónsalarialsólo

3 podía presentarsecomo una concesiónal gobierno -y no como una opción que pudiera

1 interesara los trabajadores-sólo cabíarespaldaríaapelandoa valores,invocandomotivacio-

nesde “compromiso~~o “deber”. Peroni el compromisocon los partidosde la izquierdani

el deberhacialos representanteselectospodíanencontrararraigoalgunoen la tradiciónsindi-
m calista del movimiento obrero, y no debeextrañar,por lo tanto, que las présionéspara
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3 producir una transformaciónsolidaria de los cálculos fueran totalmentemarginales.Los

militantescomunistas,miristas y movimientistasde izquierdaafirmabanabiertamentedesde

3 el gobiernoy en las reunionespartidariasquetodoseranmiembrosde la misma familia, que

compartíanla misma historia y el mismo destino, que deseabansolucionar los mismos

U problemasy que,de hecho,la “clase obrera”estabaya en el podercon la UDP28; pero en

la red sindical hablabancon la boca pequeña,adoptabanactitudesvergonzantesy eran

1 absolutamenteincapacesde utilizar su preponderanciaorgánicaen todos los niveles de

liderazgoparaenfrentarla interpretaciónsindicalistade la “independenciade clase” avanzadaE
porJuanLechín,por las corrieñtesautogestionariasy, en lapráctica,por todoslos pequeños
partidosde la ultraizquierda29,que se adecuabaperfectamentea lo que parecíanser los3
interesesegoístasde la organización.Si no cabíaremitirseal compromisohistórico con los1 partidosde la izquierda, hubieraresultadoaún menosplausiblerespladarlas concesiones
apelandoal deberde sostenerlos esfuerzosdel primer Presidentede la democracia.Ya he

• comentadoquela legitimidadlegal-racionalquepudierahabersederivadode sustresvictorias

sucesivasen las urnastambiéncarecíapor completode arraigoen la tradiciónboliviana, y3 que ni el Presidenteni las élites políticas que lo rodeabanhabíanacumuladodurantela

transición los “sacrificios” o los “méritos” necesariospara merecerla simpatíade los

trabajadores.

Másadelantemereferiréconalgúndetalleaestecontextonormativo, perolo queme

¡ interesadestacarahoraes que la actitud inicial de la COB no tienepor qué explicarsea

partir de la ideologíasy los valores heredados.Estos, de habersido otros, podríanhaber

3 ayudadoa alcanzaraun compromisohaciendode la centralsindical enunjugadoraltruista-

preocupadotambiénpor los beneficiosgobierno-,pero, siendolos que eran, simplemente

permitieronque los sindicatosse comportarancomo el calculador“frío”, indiferente,que

prevé la teoría de juegos. Y las conductaspuedenexplicarsea partir de esoscálculos, sin

3 necesidadde asumir motivacionescompetitivas irracionalesrespaldadaspor hostilidades

28 En los primeros momentos, mientras se diseñabanlas medidas económicas,se registraronmuchas

declaracionesde este tipo. Las más directasy extensasfrieron sin embargolas de Ramiro Barrechea,Ministro de
Trabajo y militante del PCB, en un programa de la televisión estatal. véase,por ejemplo. Presencia, 19 de
noviembre, 1982.

29

La agresividaddel discursosindicalistay el apocamientode los cuadrosobrerosde los partidosse traducía
en comuni&Ádoscid Comité Ejecutivo~ la COB que respondíande’flímediatoa las declaracionesgubernamentales
que la UDP «no es de la clasetrabajadora».VéasePresencia,20 de noviembre,1982.
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ideológicasy personales,o porunaculturapolítica que negabala posibilidaddel compromi-

so. No hacefalta, por lo tanto, apelaral odio ancestralque profesabaLechína Siles Zuazo

E ni aceptarla tautologíaconsagrada:los sindicatosbolivianos no cooperaronconel gobierno

porqueeran así, y no podíancomportarsede otra manera.

1Por el contrario, la descripciónsucintade sus preferenciascomo sindicato y de los

cálculosquepodíarealizarapartir de las experienciaspreviasenun contextode incertidum-

1bre que compartíantodos los actoresdel nuevoescenariodemocrático,permiteafirmarque

la no cooperaciónerala actitudmásracionalparacualquierjugadoregoísta,conindependen-

1
cia de su “identidad”. La identidadhistóricade los sindicatosbolivianosda cuentadeporqué
pudierontratar al gobiernocomoun extraño -«el gobiernodice que es democráticoy deu
izquierdas,pero un gobiernose defmepor sus actos,no por sus palabras»30-pero puede3 prescindirsede ella paraexplicarpor qué decidieron no apoyaruna política de austeridad.

Bastacon entenderque carecíande razonesparahacerlo.

LA DIALÉCTICADEL VETO

EL BLOQUEO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

En la nochedel 16 de marzode 1983 el gobiernodictó 11 decretosy resoluciones

supremasqueconteníanun conjuntode “ajustes” enormementesuavesal plande estabiliza-

ción heterodoxodenoviembre.Los amnentosen los preciosdenueveproductosde lacanasta

familiar, controladosporel gobierno, fueroninsignificantes;no se alteraronlos preciosde

los combustibles,-cuya comercializaciónen régimen de monopolio estatal constituíauna

fuentede ingresosde importanciacapital para el fisco, y se mantuvo tambión la paridad

oficial de la monedabolivianafrenteal dólar.

Desdeluego,si setomaen cuentala magnitudde los problemasque habíacreadoya

30 Presencia,29 de diciembre,1982
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la aplicaciónde la estrategiainicial del gobierno,las medidasaprobadasresultaban,másque

suaves,absurdamentetímidas. Ante todo, las disposicionesde política cambiaria,y enparti-

3 cular el decretode desdolarización,habíancomenzadoa generar,contrariamentea lo que

esperaronsus artífices,una violenta intensificacióndel comportamientoespeculativode los

3 agenteseconómicosy de los pequeñosahorristas.Lasexpectativasinflacionarias,alimentadas

engran medidapor la actitud no cooperativade los sindicatos,y la desconfianzageneralen

E la capacidaddel gobierno para mantenerla paridaddel pesofrente al dólar -ademásdel

sabotajedeliberadodeun buennúmerode empresariosy banqueros-,setradujerondesdeel

U principio enun fuerteincrementode la demandade divisasenel mercadoparalelo,iniúiando

un procesoque adquiriómuy prontouna dinámicade “bola de nieve”. Los másavispados-

U o los peor intencionados-retiraronautomáticamentesus depósitosbancarios,convertidosen

moneda nacional por. el decreto de desdolarización,para comprar dólares “negros”,u
impulsandosuprecioal alzay provocandoel pánicode otro grupodeahorristas,queiniciaba
el mismomovimientoy arrastrabatras de sí a un tercero.Deestemodo,cadauno contribuía

a reducirla confianzade los otros, aensombrecerel futuro de la política económica,y cada

vez más agentes manifestabanuna preferencia absoluta por la liquidez inmediata,

contribuyendoa alimentarel circuito especulativo.Lamentablemente,el resultadofue que

• la especulaciónenel mercadoparalelose convirtió de hecho en la actitud másracionalpara

todos los bolivianos, como demostraríapoco despuésla suertede los ahorristasque se

quedaronquietosy terminaronpagandosu confianza,su desinformacióno sus servidumbres

legalescon la pérdidade su capital, que se licué por completocon el avancedel proceso

• inflacionario31.

En los primerosmesesde 1983, porsupuesto,el procesoespeculativoestabasólo

3 comenzandoa apuntar,pero la brechacambiaria, que superóen febreroel 200%,teníaya

una enormerepercusiónsobreel déficit público. El estadoboliviano, enefecto, vendíasus

31 El decretodedesdolarizacióntuvo unosefectos~articularmenteperversos,dadoque terminóempobreciendou
a aquéllosa quienespretendíabeneficiar,mientraslos gruposdedeberíanhabercargadoconlos costosde la medida,
enparticularel sectorbancario,salieronindemnese inclusoobtuvierongrandesbeneficiosconla espiralespeculativa.
Conel avancede la inflación los depósitosde unagranpartede los pequeñosahorristasy de los fondosde pensiones ¡
y de vivienda ligadosasindicatosu otrasinstitucionespopularesconvertidosa monedanacionalperdieroncasi todou
su valor. Sobre las espaldasde los modestos,sin embargo,comenzarona hacersegrandesfortunas,dadoque los
agentesconmayoresrecursosmaterialesy/o mejoraccesoa la información,capacesdeasumirriesgoso actuarsobre

- seguro,multiplicaronsuscapitalesjugandoconla moneda.La consecuenciafinal del procesoseríaunaredistribución
ñbgativa de la riqueza y un dramasocial de grandesdimensionescutasconseiuencSsse siententodavíchoy en
Bolivia.
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divisas, sus productosy sus serviciosa la tasade cambiooficial, y comprabaa preciosque

ensumayoríaestabanindexadosa las cotizacionesdel mercadoparalelo,de modoqueestaba

3 subvencionandoen los hechosalos especuladoresacostade unaexpansióncontinuadel défi-

cít Y la crecienteemisión inorgánicade dinero paracubrir los agujeroscerrabael circulo

U vicioso, entregandonuevosmedios líquidos al circuito especulativoy alimentandoasí la

escaladade los precios.

U En estecontextoinflacionario el gobiernoaprobóademás,el mismo 16 de marzo,la

reglamentaciónde la escalamóvil que habíaprometido tres mesesantes, y otorgó a losu
trabajadoresel segundo“reajuste” salarial de la democracia-un aumentodel 46% sobreel
salario mínimo, equivalentea la inflación acumuladadesdediciembre el año anterior-.u
Medianteun DecretoSupremodictaminóque la basede la escalamóvil seríaen adelanteel
salariomínimo, y que los reajustestendríanlugar de un modo automáticocadaseis meses

o cadavezquela inflación superaseel 40 porciento. Los partidosde la UDP expresabanasí

3 conclaridadmeridianasucompromisotantoconconsideracionesdejusticiaen la distribución

de los costosdel ajuste,comocon la preservaciondel poderadquisitivode los salaríos:al

3 aplicar la escalasobrela basedel salariomínimo seintentabafavorecera los trabajadores

conmenoresingresos,achatandola curvade las diferenciassalarialesentresectoresy dentro

3 de las empresas,mientrasla revisióninmediatade los salariossi la inflación superabael 40%

-principio del “gatillo”- pretendíaevitar cualquierposibleacumulaciónde retrasosimpor-

¡ tantesen perjuicio de los asalariados.

La mayoría de los decisoresgubernamentales,sin embargo,eran perfectamente

u conscientesde los riesgosque estabanasumiendoal mantenerlas subvencionesal consumo,
y de que las nonnaspara la aplicación de la escalamóvil introduciríancon seguridadu problemasadicionalespara el manejo futuro de la política económica,dado que si se

manteníala progresióninflacionaria la aplicacióndel principio del “gatillo” enplazoscada

3 vezmás cortos contribuiría inevitablementea multiplicar la espiral, mientrasel criterio de

equidadtenderíaa igualar rápidamentelos salarios,generandointensosagravioscomparati-

3 vos. De hecho,y contrariamentea lo que pudierahacerpensarel claro continuismode las
nuevasdisposicionesdel 16 demarzode 1983, las interpretacionesdominantesen el equipou económicogubernamentalsobrelas alternativasenpolítica de ingresoshabíansufridoyapor

entoncescambiosde una enormeimportancia.

U En efeéib, un par de mesesardes,el MIR, responsableinicial del áreaeconómica,
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3 habíaabandonadoel gobiernoen un episodiobastanteoscuro32,y tras una largacrisis dos

tecnócratassin filiación partidariay vinculadosdirectamenteal Presidentehabíanpasadoa

3 encargarsede la direccióndel equipoeconómico,ocupandolas carterasde Finanzasy Pla-

neamiento.Ambos estabanconvencidosde que el programade estabilizaciónexpansiva

3 estabacondenadoal fracaso, y comenzarona pugnar intensamentepor introducir una reo-

ríentaciónglobal dela política gubernamentalhaciaposicionesmás“realistas”.La ideafuerza

1 que animabasus argumentosera que en la situaciónde colapsocambiarioque vivía el país

resaltabaindispensablellegar a un acuerdoconel FMI que abriesela posibilidadde recibir

3 nuevoscréditosde la bancaprivaday de los organismosmultilaterales,y suprimeradecisión

al incorporarseal gabinetefue, en consecuencia,reanudarlos pagosde la deudacon losu
bancoscomercialesinternacionalesqueestabanenmora desdeseptiembrede 1982, antesde
que la UDP se hicieracargodel gobierno.Por supuesto,aquéllaseñalde buenavoluntadnou
fue suficienteparalos representantesdel Fondo,queexigieronal gobiernoboliviano, comog condiciónpreviaa la consecuciónde cualquieracuerdo,la aplicaciónde un programade

austeridadcapazde promoveruna reduccióndrásticadel déficit público. La estrategiadel

3 nuevo equipoeconómicoera aproximarsea esameta introduciendouna seriecontinuade

ajustesgradualesen la economía,reduciendopaulatinamentela demandainterna a unos

¡ niveles adaptadosal nuevo entorno económico.Según su interpretación,era imposible

mantenerel nivel de demanday la política de ingresossin dispararel déficit y provocarmuy

3 pronto una inflación incontrolable33.Este diagnósticopesimista, avalado por los efectos

inicialesdel programaheterodoxode noviembre y la actitud de los posiblesfinanciadores

3 externos,adquirióunacredibilidadadicionalcuandocomenzarona revelarselasdimensiones

del brutal “shock de oferta«provocadoporel colapsode la producciónagrícolaa comienzos

32 El7 deeneroel MIR retiráasusseisministrosdel gabinete,aunqueel partidocontinuóintegradoenla UDP

y mantuvoa Jaime PazZamora,su principal dirigente, en la vicepresidenciade la República. Segúnexpresaron
entonceslos portavocesdel MiR, la renunciade sus ministros se debió a la «falta de conducciónunitaria del
gobierno» provocadapor la actitud de un sector del MNRI -el «sector palaciego»-que negaba «teórica y
prácticamente,la validez de la UDP-. véasePresencia, lO de enero, 1983. Esta salida del MIR, producto en
realidadde la pugnapor el poderentre los partidosde la coalición, tuvo unosefectospolíticos devastadores.De
entrada,cuandomenos,contribuyóa debilitar aún más la confianzadel público en la voluntad y la capacidaddel
gobiernoparaaplicar el plande estabilizaciónde noviembre.Másdifícil escalibrarel impactorealde las conductas
aberrantesque asumióde inmediato el MIR en la oposición, que sólo puedenexplicarseen un contextopolítico
dominadopor los conflictosde interésentrecamarillasconuna nulaeducaciónen el ejerciciode lasresponsabilida=
desde gobierno

Véaseel Memoránd~,n presentadoal Presidentede la República por Flavio Macliicad’=,Miniseo dc-
Finanzas,en julio de 1983
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de 1983. Comoconsecuenciade las sequíase inundacionesquesufrióel paísen los primeros

mesesdel año, en efecto, se produjo una caída del productoagropecuarioque terminaríau aproximándosefinalmente al 25% y que fue mucho más pronunciadaen los cultivos
destinadosa la alimentaciónpopula¿4,generandouna enormeescasezy promoviendolas

3 tendenciasinflacionistasen los mercadospopulares.

Así, todos los datosparecíanapuntara la necesidadde emprenderel giro “realista”

3 que recomendabael nuevoequipoeconómico,y nadie en la UDP estabaen condicionesde

ofrecerotra interpretaciónplausiblede las alternativasabiertasa la política económica.Sin

U embargo, la «nuevapolítica económicagradualista»diseñadapor los tecnócratasindepen-

dientes,avaladapor el aparenteagotamientode las solucionesde la “izquierdanacional” y

E
por las crudascifras del decliveproductivo,seestrellóde inmediatocontra las realidades
de la situaciónpolítica boliviana.Los ministrosindependientes,enefecto, intentaronconcer-u
tar con la COB y la Confederaciónde EmpresariosPrivadosde Bolivia (CEPB) el marco3 parala aplicaciónde la nuevaestrategia,pero suapuestaestabaperdidade antemano.Si la

patronalotorgó de entradaun respaldopleno al proyecto, que conteníaen su lectura una

3 «saludable»aproximacióna la ortodoxia35,los dirigentesobrerosrechazaron«porprincipio»

todo su contenido.El períodode consultasno condujoa ningúnacuerdo,y las propuestasdelu gobiernotansólo generaronde inmediatoun ambientetenso,cargadode acusacionesmutuas

que expresaronlas posiciones irreconciablesde los agentessociales.Mientras la COB

afirmabaque la patronalestabaconspirandocon gruposde la oposicióncivil paraprovocar

un «golpeconstitucional»destinadoa eliminarel poderde los sindicatosy cargartodo el peso

3 del ajuste sobrelos trabajadores,la prensaafín a los mediosempresarialesdenunciabaa

diario las intencionessindicalesde «tomar el poder del Estado»36.En estecontexto, los

3 representantesobrerosabandonaronlas conversaciones,aseguraronque no teníannadaque

negociary que Siles Zuazoteníaen sus manosla responsabilidadde decidir «libremente»si

La producciónde tubérculoscayóen un 58%, la de hortalizasy legumbresen un 53% y la de cerealesen
un 29%. véaseEspejo(1990a).p. 14.

Fernandolílanes, presidentede la patronal,afirmó a la salidade las conversacionesque el plan elaborado

• 35pro los ministros ‘independientes”era «coherente,completo» y conteníaun esfuerzoserio para reducir el déficit
fiscal. Presencia, 14 dc marzo, 1983.

~ Pueden~‘ersetomo botónde rnuest%las afirmacionesdel Comiu2 Ejecutivo de la COB en Presencia,12 de
marzo, 1983, y el editorial de El Mundo en la mismafecha.
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optabapor «los trabajadoreso por el sectorempresarial»37.

Lo queestabanafirmando los dirigentesde la COB con su actitud era, desdeluego,

E que no teníanmotivospara tomaren cuentalas nuevaspreocupacionesdel gobierno. Tras

el fracasodel programa heterodoxo inicial, el control de la inflación se había ido

U convirtiendodefinitivamenteenel objetivoprioritario del gobierno,y los nuevosministros

percibíanque su consecuciónresultabaincompatible con el mantenimientodel nivel de

E demandafijado en noviembredel año anterior. En los cuatro mesestranscurridosdesde

finalesde noviembredc 1982 las interpretacionesde los actoresgubernamentales,y por lou
tanto sus preferenciaspor las combinacionesalternativasen política económica,habían
sufrido varcionesmuy sustanciales.El problema, sin embargo,es que estos cambiosnoE
podíantenerincidenciaalgunaen los resultados:el gobiernoteníaun nuevomarcocongitivo,

• pero carecíapor completode los recursospolíticosnecesariospara llevar adelantesiquiera

parcialmentesusproyectos sin la cooperaciónde los sindicatos. El gobierno no podía

3 amenazarcon emprenderningunaacciónunilateral,y los sindicatos,porlo tanto, no tenían

ningunarazónparaincorporara los cálculossobresus alternativaslas nuevaspreferencias

3 de un jugadorde cartón, impotente,carenteporcompletode autonomíafrente aellos. Por

eso los representantesobrerospudieron limitarse a expresarsu total desacuerdocon el

3 discursode los “licenciados” y a cerrar despuésla puerta, dejando«en libertad» a los

políticos para decidir lo que consideraranmás conveniente,con la seguridadde que

3 enterraríanlas medidasbajo la alfombra.

Eso fue exactamentelo queocurrió. Los ministrosdel áreaeconómicase limitaron

3 a hablarcon todos hastaque seresignarona aceptarque, porel momento,la prédicadel

gradualismono setraduciríaenningunaacciónde políticaeconómica.La COBhabíadejado

¡ suficientementeclaros los límites de lo que estabadispuestaa tolerar, y los partidosde la

UDP enel gobiernono deseabanponerlosa prueba,en especial-aunqueseguramenteno hay

3 que dar demasiadaimportanciaa esto- enuna coyunturaen la que el MIR estabahaciendo

coro con la oposicióndemagógicade la derechay acusandoal nuevo gabinetede haber

3 dejadode lado el proyectooriginal de la UDP para disponersea restaurar«de manera

dramática, la acentuaciónde la crisis y sus efectos negativospara el país y para el ,~ -

~ Presencia, ide marzo, 1983; El Mundo, 14 de marzo, 1983.
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pueblo»38.Así las cosas,no debeextrañarque el gobiernoanunciarasu decisióndemante-

ner inalteradosel tipo cambioy los preciosdelos carburantestansólo undíadespuésde que

3 el Comité Ejecutivo de la COB le recordaraen un comunicadoque ambospuntos erande

«una especialimportanciapara la clasetrabajadora»39,y que las medidasdel 16 de marzo,

3 que debíanhabersido el actofundacionalde la nuevapolítica económica«gradualista»,no

tuvieran finalmentenadaque ver con lo que hubieranqueridolos ministrosindependientes.

E Dadala suavidadde las medidas,la reacciónlaboralfue muy moderaday, peseal desconten-

to por un aumentosalarialconsideradode nuevo«insuficiente»en los mediossindicalesno

3
hubo grandesúianifestacionesde protesia. Se habíaconseguidode estemodo evitar la
escaladadeconflictos que muchoshabíanprevistoqueestallaríaa la conclusiónde los cienu
días de «tregua»40.Sin embargo,todos estabancondenándosea pagar un precio muyalto3 porpreservarla pazsocial.

La situaciónde bloqueode la política económica,en efecto, seprolongó indefinida-

3 mente.El «momentopolítico adecuado»paradictar los ajustesprevistosenel programano

llegó nunca,y a mediadosde julio de 1983, sólo cuatromesesdespuésdel anuncioinicial

¡ de suestrategia«gradualista»,los ministrosde Finanzasy Planeamientodecidieronpresentar

sudimisión irrevocableal Presidente.El titularde Planeamientojustificó surenunciaal cargo

3 asegurandoque nadade lo propuestose habíallevadoa la práctica,y que a esasalturassu

proyectono teníaya ningunaposibilidadde éxito. El programadeestabilizaciónpresentado

3 en marzo requeríade reajustesgradualesy continuosen los precios «sin esperargrandes

acumulaciones»,pero, segúnel ministro, un cúmulode «consideracionessocialesy políticas»

• habíanimpedido hastaentoncestomar cualquierdecisión: los responsablesde la política

económicahabíansido obligadosapostergaruna y otravez las medidascorrectoras«conel

¡ argumentode quela evaluaciónpolítica del momentono las aconsejay seríabuenoesperar

otra coyuntura»41.Pero la cruda realidad era que si el programa«gradual»de austeridad

3 diseñadopor los ministros independienteshabíanacidomuerto, los actoresdel movimiento

38 Presencia,12 de marzo, 1983.

~ Presencia,4 y 5 de marzo, [983 ¡

40 La agenciaEFE, por ejemplo,habíaauguradoun inminente«tormentalaboral»encuantoconcluyerael plazo.

Infonne Mensual, No. 5, marzo 1983,p. 7.

~‘ El Mundo. 13 y 21 dejulio, 1983
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obrero no proponíanningunapolítica alternativa. De estemodo, una vez agotadoel efecto

estabilizador que produjo inicialmente sobre las expectativasla incorporaciónal equipo

3 económicode los tecnócratasy el inicio de negociacionesconel FMI, la economíaboliviana

comenzóa deslizarsede nuevopor la pendienteinflacionaria. En medio de la parálisis

¡ gubernamental,la cotizacióndel dólar en el mercadoparalelo,que habíacaído en abril y

mayopor primeravez desdela instalacióndel gobiernodemocrático,sedisparóa partir de

E junio, y la inflación siguióel mismocammo.Enjulio, la tasade inflación acumuladaobligó

al gobiernoa decretarun nuevoreajustesalarialen aplicacióndel principio del “gatillo”, y

1 el índice de precic¿dio un nuevo salto: la tasa mensualde inflación, que habíasido del

3.20%enjunio y del 10.06%enjulio, ascendióa 25.93%y 16.41%enagostoy septiembreE
respectivamente.

EL DEBATE SOBRELA PARTICIPACION SINDICAL EN EL GOBIERNO

Las discusionesen tomoal lugarquedebíanocuparlas organizacionesdel trabajoen

la estructurainstitucional de la nueva democraciaboliviana estuvieron ligadasdesdeel

principio a un núcleotemáticoque habíatenido siempreunagranrelevanciaen la agendadel

sindicalismominero: la cogestiónobrera. La UDP habíaasumidoun compromisoexplícito

en su programaelectoral con «el derecho de los trabajadoresa participar colectiva y

responsablementeen la cogestiónde las empresasdel áreaestatal»42,y se preocupómuy

pronto por reglamentarlas nuevasmodalidadesde gestiónparticipativa.El 5 de noviembre

de 1982 creó medianteDecreto Supremo una comisión mixta encargadade fijar los

fundamentoslegalesparael funcionamientoefectivo de las administracionescogestionarias,

y al día siguiente promulgó otros dos decretosque establecieronya el principio de la

participaciónparitaria de los trabajadoresen los directoriosde COMIBOL y YPFB, las dos

mayoresempresasdel estado.

Una participación«paritaria» estricta era, por supuesto, imposible, y resultaba

42 UDP, Basesdelprograma de gobierno de/a UD?, La Paz,mayo 1980,p. 3.
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¡ necesariotrascenderel compromisoabstractoparaacordarun diseñoprecisode las estructu-

rasinternasde autoridaden lasempresas.Sin embargo,las negociacionesparadefinirlas, que

3 comenzarona desarrollarseen el senode la comisiónmixta el 22 de diciembrede 1982,

entraronen una vía muerta desde su jornadainaugural. La UDP necesitabapreservarde

¡ algúnmodo el control centralsobreel funcionamientode las empresasqueconstituíanel eje

del sector exportador, pero los dirigentes sindicales mineros tenían su propia idea,

3 radicalmenteincompatiblecon la del gobierno, sobrelas estructurasde poder que debían

regir el ejercicio de lacogestiónobreraen Bolivia: la FSTMB, enefecto, no estabadispuesta

a resignarel “derecho” de los trabajadoresdel subsueloadecirla últimapalabraen todaslas

decisionesconectadascon la política minera. Con el debateplanteadoen estostérminos, no

• deberíaextrañarque las discusionesen el senode la comisiónmixta relegaranporcompleto

el análisis de las alternativasmás funcionalesparasuperarla profundacrisis que heredaba

¡
el sectorproductivopúblico, y se centraranexclusivamenteendeterminar«quiéndebetener

U el poderde decisiónen las unidadesde producción»’~~.Parala FSTMB y la COB setrataba

antetododeconseguirque la administracióncogestionariaincorporaraunamayoríade votos

¡ obrerosen el directorio de las empresas,y JuanLechín advirtió desdeel principio que los

representantessindicalesestabandispuestosa mantener«invariable»esaexigenciaa lo largo3 de todo el procesode negociaciones44.

En realidad, sólo los sindicatos minerosse ocuparonen serio del problemade la

¡ cogestión,situándoloen un lugarcentralde su agendareivindicativa,y fueronellosquienes

bloquearonlas negociacionesemprendiendouna defensacerradadel principio dela cogestión

3 obreramayoritaria. Los trabajadoresmineroseranlos únicosquehabíanvivido unaexperien-

cia relativamenteprolongadade participaciónen la gestiónde sus empresasy, sobretodo,

¡ eran quienespercibíancon una mayor intensidadla incertidumbre,las amenazasque pro-

yectabala profundacrisis del sector, y quienesdeseabanen mayormedida,por lo tanto,3 dotarsede los mediosparaejerceralgún “control” sobresu futuro. Pero,¿cómohabíaque

interpretarla exigenciade un control «mayoritario»,algo que era sin dudala primera idea

¡ fuerzade las reivindicacionesmineras?;¿setratabatansólode reclamarla gestiónautónoma

de COMIBOÉ por parte de sus trabajadores?.Los distintosgrupospolíticos que convivían

Declaracionesde victor López, secretariogeneralde la FSTMB, a El Diado, 8 de febrero, 1983.

~ Presencia,3 de diciembrede 1982.
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en el senodel movimiento minero intentarondesdeluego imponer interpretacionesmuy

diversasdel significado de la demanda.La autonomía podía integrarseen perspectivas

E estratégicasque insistían-erael caso de los gruposafinesa las variasortodoxiasradicales

de raízleninista,mayoritariamenteligadosal trosquismo-en su carácterde instrumentopara

3 la exacerbaciónde la lucha de clases,o que destacabanla necesidadde institucionalizarla

participaciónobreramayoritariacomo «unpasohacia la autogestión»45.Pero,al igual que

E en las discusionesparalelassobre el significado de la “independenciade clase”, ambas

tendenciasconfluíanentérminosprácticosconel instinto corporativista,netamentedefensivo,

¡
encarnadoen la figura emblemáticadeJuanLechín. En la lecturadel viejo dirigenteminero,
el objetivo de la cogestiónmayoritariaera,enefecto,simplemente«desligar»a la COMIBOLu
del control del PoderEjecutivo46:

«¿Quierenseguir gobernando,quieren seguir manejandolas empresaslos del¡ gobierno?.Díganlo, porque eso, desde luego, de acuerdocon nuestro proyectoaprobadoen congresosy ampliados,nosotrosno lo aceptaremos»47.

Peroaunquesólo algunosdirigentescomunistasen la COB y la FSTMB pugnaron,

¡ sin ningún resultado,paraque el movimiento sindical centrarael debatesobrela cogestión

en la búsquedade las alternativasmás funcionalesparareflotar las empresaspúblicasy noE
en los gradosde «independencia»o «autonomía»obrera,argumentandoqueel saqueosecular
de la minería pública habíasido obra de «determinadosgobiernos»y no «del Ejecutivo»48,¡
resultaríaabsurdopretenderque el problemaestabaen que los trabajadoresminerosy sus3 dirigentesno eranconscientesde los límites que imponía la crisis al ejercicio de su poder

corporativoen la empresa,o a cualquier “autogestión”pensable;o, una vez más, que sus

¡ cálculosestabanrealmenteinfluidos por las estrategiasleninistasde asaltoal poder. Cuando

menos,el contenidodel Proyecto de la FSTMBpara la CogestiónObrera en COMIBOL,

presentadoenconferenciade prensapor la direcciónsindicalminerael 2 de marzode 1983,

~ Víctor López, SecretarioGeneral de la FSTMB y miembro del Grupo de Trabajo Sindical (GTS). en
Presencia,9 dc diciembrede 1982.

46 Presencia,28 de octubre, 1982.

JuanLechín a Roberto Arnez,en Presencia,4 de diciembre,1982.

48 SimónReyes,dirigenteminerodel PCE y SecretariodeRelacionesde la COB, en Hoy. 12 deoctubre, 1982.
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temase había«agotado»sin habersealcanzadoningunasoluciónconsensuada49,no parece

3 avalar ningunade esasconclusiones.

El documentomineroensayaba,enprimerlugar, un análisisparticularmentesombrío

¡ de la crisis queheredabalaempresa,asegurandoque nadiesabíamejorque sustrabajadores

que «antesde la catástrofetotal...no quedamuchotiempo ni espacío»50.En segundolugar,

E conteníaunarotundaafirmaciónde la necesidaddequela FSTMB, «ennombrey representa-

cion del puebloboliviano», sehicieracargodel «manejomayoritario»de la COMIBOL y de

¡
«lasempresasestatalesque resultencomprendidas»enel sistemacogestioñariominero,dado
que sólo una administraciónobrera autónomaencabezadapor los minerospodríaevitar la1
ruina inminente, y «hacerde COMIBOL ... la empresatecnológicade la PRODUCCIONde
la riquezasocialmineradel puebloboliviano», garantizandoenadelante«el AUMENTO DE¡
LA PRODUCTIVIDAD parauna mayor y mejor distribuciónde la riquezasocial»5>.Aun-
que la descripciónde la crisis de la empresay de las penosascondicionesde vida de susU
trabajadores52ocupabadesdeluego laprácticatotalidaddel documentoy la partepropositiva¡ estabamuy poco desarrollada,elproyectominero searticulaba en torno a un par deejes

claramenteidentificablesque conducíana un claro reconocimientode los límitesdel ejercio

E delpodercorporativoen la nuevacoyuntura.

El primeroeradesdeluego la ya mencionadaexigenciadel control obreromayoritario

¡ -autónomo-sobrelos destinosde COMIBOL. Los mineroshabíanextraído las “enseñanzas”

pertinentesdel episodioagridulcedel «control obrerocon derechoa veto» que ejercieron

3 duranteel períodoposrrevolucionario,que se habíalimitado entoncesa ciertas decisiones

administrativasy a materiasvinculadas directamentecon las relacionesde trabajo sin

¡ extendersenuncaa las «medidasde caráctertécnico»ni a la política global de la empresa,

~ Declaracionesde JoséNúñezde> Prado, en Hoy. 18 de febrero, 1983.

50 FSTMB, Proyectodela FederaciónSindicalde TrabajadoresMinerosdeBolivia para la CogestiónObrera

en la CorporaciónMinera de Bolivia, La Paz, 1 de mayo 1983, p. 6.

~ Ibid., p. 9. Lasmayúsculasson del original. ,. -

52 No estáde másrecordarqueen las minasbolivianasenlos primerosañosSOlatuberculosisafectabaal40%

de la población -el dato es dcl campamentode Telamayu-, la esperanzade vida era 10 años menor a la media
nacional,la mortalidadinfantil erade 176 por mil paralos varones,el consumode caloríaseracercade tresveces

menor al recomendadopor el Ministerio de Salud,y cadadía sc reg~trabala muertede un minero a causade la
silicosis. VéaseCOMIBOL, ‘DocumentoNo. 23’, La Paz: Dirección de RelacionesPúblicas, 1985.
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¡ en la que el gobiernotuvo siemprela última palabra(Lazarte, 1987: 208).Así circunscrito,

el «control obrero»perdió inevitablementetodasu eficaciacomo instmmentode defensade

3 los interesesde los trabajadoresdesde el momento en que comenzarona discutirse los

proyectosparala “racionalización” de la COMIBOL, decididosen una esferasobrela que

¡ sus representantesno podían intervenir, y la insistenciapresenteen ejercerun control

mayoritariode las estructurascentralesdel gobiernode la empresadeberíainterpretarseen

3 este contexto como un primer movimiento para superaralgunade las limitacionesmás

evi4entesde la vieja experiencia.Cualquierproyectoparala reformade COMIBOL seríaen

¡ adelantedecididoy gestionadodirectamentepor los trabajadores:elpoderde veto limitado,

por lo tanto, setransformabaen controldirectosobre(apolíticaglobalde la mayorempresa

E pública delpaís.

El segundoeje del documentoerala demandade integraciónde todo el sectorestatal

¡ de la economíaen el sistemacogestionariocon mayoríaobrera. El procesodebíacomenzar

con el sector minero, corrigiendo la «desmembración»que mantenía desconectadasa

U COMIBOL -extraccióny concentradode minerales-,ENAF -fundición-,GEOBOL-explora-

cion-, el Banco Minero -comercialización-y los Institutos de investigación,medianteel

¡ establecimientode un Complejo Minero-MetalúrgicoNacionalque, bajo la administración

sindical, mantuvierael control de toda la política minera. La FSTMB, en efecto, sabíaque3
la cogestiónobrerano podría resultareficaz si se manteníaconfinada en los límites de
COMIBOL: la participaciónobrera, por el contrario, deberíaextendersecomo mínimo al¡
conjunto del sectorminero-metalúrgico.Peroresultabaevidenteque la definición de las3 estrategiasglobalesparael desarrollode un sectorque conformaba,junto a la producciónde

hidrocarburos,el eje del comercioexterior boliviano, equivalía en los hechosa reclamar

3 poderde decisiónsobrelos aspectoscentralesde la política económicadelpaís. El interés

en defenderlos mediosde vida de los trabajadoresde la gran mineríanactonalízada,por lo

3 tanto, terminabaplanteandoperentoriamente,dadas las condicionesde la crisis, el viejo

problemade la inevitabilidadde la política. Y el Proyectode la FSTMBpara la Cogestión

¡ Obrera en COMIBOL concluíade hechoafirmandola necesidadde las organizaciones

obreras institUcionalizaransuparticipaciónen el gobiernocentral:
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«De caraa las amenazasde la realidady la necesidadde garantizarlo eficientede la
COGESTIONOBRERA EN COMIBOL, y de todo el sector nacionalizadode la
economía,exigimosla participaciónpreponderantey orgánica de los trabajadores
bolivianos en los centrosdedecisióndel poderpolítico. Estees,además,uno de los
mediosefectivosparagarantizarla sobrevivenciade la coyunturademocrática,como
una obra y creaciónde la claseobrerajunto al puebloboliviano»53

E En el contextoboliviano, la demandade participaciónpolítica enarboladapor los

sindicatosminerostendríael efectosesituaren el centrode la agendalas discusionessobre

¡ - el “Cogobierno” entrela COB y los partidosde la coaliciónizquierdista.Antes,sin embargo,

la FSTMBdecidiósuperarel estancamientode las negociacionescon elgobiernoimponiendo

¡ por la vía de los hechosconsumadosla cogestiónmayoritaria quepropugaba.A mediados

de abril de 1983, cuando la COMIBOL estabaparalizadapor una huelgasalarial de sus

¡ cuadrostécnicos, la FSTMB, tras condenarla actitud «antinacional»de la plantilla de

profesionales,intervino la empresay nombró un Consejo de Administración sindical

3 encargadode dirigirla provisionalmente.La respuestadel gobiernose limitó a un durísimo

discursode Siles Zuazo,transmitidoabundantementepor radio y televisióna todo el país,

¡ en el que el Presidenteasegurabaque los trabajadoresestabansiendomanipuladosporuna

cúpulade dirigentes«anarco-sindicalistas»,decididosa precipitara Bolivia en «el caosy la

3 anarquía»54.Por lo demás,tuvo que resignarsea reconocer“de facto” a la nuevadirección

obrerade las minas nacionalizadas,despúesde que un Ampliado Nacional de Emergencia

¡ de la FSTMB resolvieraque el resultadoinicial de la intervenciónhabíasido «positivo»y

I
declarara «iniciada en Bolivia la experiencia de ADMINSITRACION OBRERA EN

COMIBOLA. El 20 de mayo el gobierno presentóa la FSTMB su propio proyectode

CogestiónParitaria,y Siles Zuazoinsistióen unacartaanexaenque la acciónmineracreaba¡ el riesgode convertir a COMIBOL «en propiedadprivada y grupal»y de precipitar a los

sindicatosmineroshaciael «economicismo»56Perola PSTMB continuónegándosea aceptar

~ FSTMB, Proyecto...,cit., p. II.

El discursoestárecogido íntegramenteen todala prensanacionaldel23 de abril de 1983.

~ FederaciónSindical de TrabajadoresMineros de Bolivia, Resoluciones del Ampliado Nacional de

Emergencia, 25 de abril de 1983, p. 1 [CEPROMIN,D-0186.381.

.já Carta del Presidentede la República al Comité Ejecutivo de i~ FSTMB. 2Czdemayo, 1983. [SDIS,

documentosbásicosj
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la propuestagubernamental,y apeló al carácteruniversaly democráticode sus plantea-

mientosy a su luchahistóricapor «la defensa,consolidacióny desarrollodel interésde la

3 Nación». Y e] discursominero, que planteó desdeel princ4o¿o la intervencióncomo un

sac4ficio en aras del interésnacional, gozabade una amplísima legitimidad:

¡ «Hoy nuevamente,habiendodemostradolos mineros su tenazsentir nacional al

hacersecargo de COMIBOL en momentosde una crisis económicageneral, sin

E precedentes,que en el caso de COMIBOL tambiénescrisis de producción,hemospedidoa los demástrabajadoresy al pueblo,así como a las autoridadesnacionales,
- su justa comprensiónpara el desafío de nuestra responsabilidady sacrificio que

suponenuestraparticipaciónmayoritariaen la gestiónde COMIBOL, la cual al¡ democratizarel ejerciciodel poderen esaempresaestatal,defiendey profundizael
procesodemocráticonacional,quetantasjornadasde esfuerzoy dolorcostóalpueblo
boliviano y en especiala los trabajadores»5’

Así las cosas,Siles Zuazo se vió obligado a nombrarun primer directorio mixto¡ «provisional»de COMIBOL enel que figurabaentre los representantesgubernamentalesun

3 dirigente minero avaladopor la FSTMB58, estableciendode ese modo en la prácticala

cogestiónobreramayoritaria,que quedaríafinalmentefijada por ley medianteel Decretode

¡ cogestióndel 23 de septiembredel mismo año que, segúnun informe sindical, recogía«un

noventaporciento del proyectode la FSTMB>A9. La apuestaestabahecha,y los sindicatos

¡ no podríaneludiren adelantelos compromisosderivadosde suparticipaciónmayoritariaen

la gestiónde la mayorempresapública boliviana:

sabiendoque las condicionesdesastrosasen que se encuentraestaentidadestánaE punto de paralizarla producción,pero plenamenteconvencidosde que la conciencia
de clase,el profundoy realpatriotismode los obrerosdel subsuelo,les danla fuerza

E parademostrarsu capacidadde conducción.Esta esla contribucióna queaspiramosen beneficiodel pueblo, de los propios trabajadores, del país y de su liberación
nacionaly socialA~

~ Cartadel Comité Ejecutivode la FSTMB al Presidentede la República,25 demayo, 1983.ji 2. [AMTDL,
Recibidas,1983, Tomo 3, FSTMI3 258/83].

58 Daniel Ordóñez,dirigentedel sindicatode la mina SanJosé.Entrevistadopor la prensa,afirmó que «mi

posiciónes la mismaque la de la Federación,puessoy dirigentesindicaly me deboa mis bases».Presencia,26 de
junio, 1983.

~ Informe de los directoresobrerospresentadoal XX CongresoMinero de Matilde en abril de 1984. Citado

por Lazarte(1987>, p. 224.

~ FSTMB, La Federaciónde Miheros enflef&:~a del ProcesoDemk-zrático’, 2 de agosto, 1983: p. 2 -

[SIDIS, FSTMB 1982-1988,T. 19, No, 701. La cursivaes ““a.
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Las contundentesafirmacionesde Juan Lechín fueron desde luego mucho más

irresponsablesque las declaracionesinstitucionalesde la FSTMB, pero sus promesas

1 reflejabansin dudamuy bien tanto las esperanzasque aUmentóla acciónmineraen amplios

sectoresde la poblacióncomola magnitudde los riesgosque asumíanlos dirigentesobreros:

E «El país debe escogerentre cambiar la administración que durante 31 años,
incluyendoel actualgobierno,ha manejadopésimamentela CorporaciónMinera de
Bolivia, o la caída de la empresa.Con una administraciónmayoritaria de losE
trabajadoresen COMIBOL existela plenaseguridadde rehabilitar esaempresa»6’

Perotras la intervenciónel problemade la participaciónde los trabajadores«en los

centros de decisión política», presentadoen el documento de la FSTMB como una1
prolongaciónnecesariade la cogestión,indispensableparasu éxito, no fue objetodeningún
debateserio en el movimiento sindical. ¿Cómopuedeexplicarseestaextrañaausencia,que¡
parececontradecirdirectamentela clara conciencia de los dirigentes mineros sobre la3 inevítabilidadde la política” para la soluciónde los problemaslaboralesmás inmediatos?;

¿Acasono resultabaevidenteque el destinode la empresaque ahoradirigía la organización

¡ máspoderosadel movimientoobrerodependeríadel contenidode las estrategiasde política

económicaque seleccionarael gobiernocentral?;¿Porquédecidió entoncesla COB abdicar

3 de la posibilidadde incorporarsea la gestióngubernamental,marginandodeliberadamente

las demandasparticipativas?.

¡ En realidad,Siles Zuazohabíaofrecidoel “Cogobierno” a la COB muchoantes,en

los días previosa su investidura,y encierto modo era inevitableque lo hiciera. El “Cogo-

E bierno” fue la formaque adquirióla concertaciónentreel sindicalismoy las élites del estado

duranteel único períodoenqueambosmantuvieronrelacionesde cooperacióndefinidas,los

¡ seis años(1952-1957)enque los gabinetesdel MNR incorporaronun númerode «ministros

obreros»elegidospor las organizacionessindicalescomo sus representantesdirectosanteel

I podercentral(Lazarte, 1988: 121-131).A medidaque seensanchóla brechaentrelos intere-

ses sindicalesy la acción política del MNR, el sistemade “Cogobierno” fue adquiriendo

¡ contornosmiticos, convirtiéndoseen un componenteesencialde la imagendel “gran verano”

revolucionario, contra cuyo recuerdo los trabajadoresfueron valorando los datos de un

1 presentecrecientementegélido. La restitucióndel sistemaparticipativoterminó teniendoasí,

61 Aquí, No. 91,, 11/17 dejunio, 1983, p. 5. La cursivaes mía.
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en el imaginariocolectivodel movimientoobrero,el carácterde unacondiciónque cualquier

gobierno popular estabaobligado a satisfacer,un derechohistórico adquirido por los

trabajadores62.En estecontextoera previsibleque las ofertasy las demandasde “Cogobier-

no adquirierandesdeel principio una importantepresenciadiscursivaen el debatepolítico,

E al igual que habíaocurrido tras la instalacióndel breve régimenpopulistade Torres63.

Peroel “Cogobierno” no habíasido sino una traduccióninstitucionalespecíficade la

E colaboracióninicial entreel MNR y los sindicatosmineros,los dos poderesindependientes

queconfluyeronparaliderar el triunfo revolucionariode abril: cadauno de los actorestenía

¡ algo queofreceral otro, ambosteníanunpoderigualmentesustantivo,y el sistemaformalizó

un intercambio que ambosconsiderabanútil y posible. Y en noviembre de 1982, como¡
afirmé arriba, sólo la UDP teníaun interésreal en establecerrelacionesde cooperacióncon
las organizacionesdel trabajo,acordandoun compromisocapazde reforzarla gobernabilidad¡
y la efectividadde las políticaspúblicas.Así, la únicarespuestade la COB a la ofertainicial3 de Siles Zúázofue el desplantede JuanLechín, queexigió «elcincuentaporciento másuno»

de los ministerios como condición previa para el diálogoTM y cerró provisionalmentela

I discusiónpor el procedimientode eliminar desdeel principio la posibilidad de alcanzar

cualquieracuerdo.

¡ Resultabasin embargoinevitableque el problemade la participaciónsindical en el

gobiernoreaparecieracon fuerzaenel debatepúblico a partir de la nuevacoyunturaabierta

E por la presentacióndel Proyectocogestionariode la FSTMB y la intervenciónde COMIBOL.

El 5 de abril, un Ampliado Nacional de la COB decidió recoger la propuestaminera y

3 demandarformalmentela «participaciónpreponderantey orgánicade los trabajadoresen los

centros de decisiónpolíticaA5. Cuatrodías despuésSiles Zuazoanunciaba,en el discurso

62 «De tal modo quesi haycogobiernono seríaporqueel gobiernoespopular,sino másbienespopularporque

haycogobierno».Lazarte(1988>, p. 129.

63 El generalTorres había intentó restablecerel “Cogobierno” a finales de 1970 para consolidarel único

experimentopopulista quese ensayóen el paísdespuésde la caídadel MNR. Su ofertade entregara la COB la¡ mitad de las carterasministeriales, sin embargo,enfrentóprimero La desonfíanzade los dirigentesobreros-que
exigían “pruebas” de la vocación popular del nuevogobierno-y tuvo quedejarsefinalmenteen suspensoante la
amenazadel ColegioMilitar detomarlasarmassi la fórmulavolvía ahacerseefectiva.Parala actitud de los líderes ¡ -1 sindicalesante la oferta inicial de TorrespuedeverseStrengers(1992), Pp. 95 ss.

64 El Diario, 8 dc octubrede 1982.

65 Presencia,6 de abril, 1983.
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¡ conmemorativode la RevoluciónNacional, su disposiciónatratarenprofundidad«todaslas

formas decogestiónen las empresasdel Estadoy la participaciónde los trabajadoresen el

3 gobierno»66,y a partir de entoncesla problemáticadel “Cogobierno” comenzaríaa ocupar

un amplísimo espacioen los medios de comunicacióny en la actividad discursiva del

E gobiernoy los sindicatos.El SegundoCongresode Unidad Campesinade la CSUTCB,cele-

brado a finales de junio, dio el último impulso a la demanda,al decantarsecon firmezaa

3 favor de la presenciade la COB enel gobiernoy aprobarunaplataformareivindicativaque

relegabalas demandaseconómicasparaconcentrarseen la participacióninstitucionalde las

1 organizacionessindicales67.La invitación formal de Siles Zuazd-llegó finalmente el 4 de

agosto. En esa fecha, el gobierno constituyó una comisión para estudiar el modo de

E
«viabilizar la participaciónlaboral en distintos nivelesde decisióndel PoderEjecutivo»y
pidió a la COB que seintegraraen ella «a fin de dar a conocerformalmentesus puntosde¡
vista sobre la posibilidad de la participaciónlaboral en el gobierno, que tiene la firme
decisióndeaplicarunapolítica económicay social querespondaa los interesesmayoritarios

• de la nación»68.

¡ Al día siguiente, el Comité Ejecutivode la COB decidió, segúnJuanLechín, que

contestaríaa la invitación del Presidenteexigiendo,como ya hizo en noviembrede 1982,

¡ «preponderanciaen el gobierno»69.El problemaestabaahoraen determinarla formulación

concretadel contenidoquedebíaadquiriresahegemoníaobrera,un asuntoque seconvirtió

¡ porunosdíasen el temacentralde las discusionessindicales.Finalmente,sedecidió que la

«preponderancia»deberíaser«programática»en un sentidomuy concreto:la COB aceptaría

E incorporarseal gobiernoen el casode que seaplicarade inmediatoy en su integridad un
programaeconómicoelaboradoparala ocasiónpor los dirigentessindicalesy sus asesores,

~ Aquí, No. 98, 30 dejulio/5 de agosto,1983, p. 5.

67 Trasla insitucionalizacióndel Cogobierno”,la plataformarecogíaen esteordenlas siguientesdemandas:

(2) Por la COPARTICIPACION en todoslos mecanismose instanciasestatalesrelacionadoscon las actividades
agropecuarias;(3) Por la COGESION en todos los proyectosde desarrollorural; (4) Por la AUTOGESTION en
nuestrasorganizacioneseconómicasy sociales; (5) Por el apoyo unitario y combativo a la COGESTION
MAYORITARIA enCOMII3OL; (6) Por la promulgacióndenuestroproyectode LEY DE REFORMA AGRARIA.
véase,CSUTCI3, u congresode Unidad Campesina.Documentosy Resoluciones,La Paz. 1983, p. 34. véase
tambiénRivera (1985), PP. 139-140.

68 Cartadel Ministro de la Presidenciaal SecretarioEjecutivo de la COB, 4 de agosto, 1983. En Aquí, No.

99, 6/12 de agosto. 1983, p. 5.

69 Presencia, 6 de agosto,1983.
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el PlanEconómico-SocialdeEmergenciade la COB, concluidoy presentadoel 9 deagosto.

151 Plande la COB, queseconvirtiríadesdeentoncesen el referentebásicode las reivindica-

¡ cionesobreras,comenzabaplanteandouna clara disyúñhiva:

«el gobiernodebeoptarpor una de las dos siguientesopciones:o sometersea los
dictadosdel Fondo Monetario Internacional y a las presionesde los gruposeco-
nómicosque son sus aliadosy sostenedores,o poneren marchacon firme decisión
el Co-gobiernocon la Central Obrera Boliviana, formulando una nuevapolítica
económicay social de defensade los interesesnacionalesy de protecciónde su
capital humano»70

Perola «nuevapolítica económica»que proponíala COB a coñtinuaciónteníamuy

poco de nuevo, dadoque en realidadsetratabade un llamamientoa retomary radicalizar

los planteamientosinicialesde la coaliciónizquierdista.Los puntosprincipalesdel programa

¡ delineabanuna affiúlia política de inversionespúblicasparala reactivacióndel sectorpro-

ductivo:antetodo, las empresasestatalesrecibiríanmayoresrecursos,pero tambiénseincre-

E mentaríael apoyoa la producciónprivadamediantela distribuciónde créditosde fomento

a los productoresagropecuariosy una proteccíónselectivade la industria nacíonal.Para

¡ evitar queesasmedidasagravasenel déficit fiscal sedebíareducirel gastopúblico «irracional

e improductivo»a travésde «unapolítica de rigurosaausterídad»y racionalizarel sistemade

- recaudacionesy administracióntributaria pan eliminar el fraude de la empresaprivada,

emprendiendounafiscalizaciónefectivadel sistemafinanciero. Además,la centralsindical

¡ exigía la suspensiónde los pagosde la deudaexternaa la bancaprivadainternacionalhasta

que una mejoraen la situacióneconómicapermitierareanudarlos,y la venta,como medida

3 de emergencia,de las reservasde oro del BancoCentral. En cuantoala política de ingresos,

la COB deseabacomplementarel control de precioscon una política de comercializacióny

3 distribucióndirectadel productoral consumidor«a través de los mecanismospropios del

Estado,los trabajadoresy almacenespopulares»,e incrementossalarialesen aplicacióndel

3 principio de la escalamóvil, calculadossobrela evolucióndel IPC con la participaciónde

los sindicatos71. -

Plan Económico-SocialdeEmergenciadela CentralObreraBoliviana, La Paz,9 de agosto, 1983, p. 4. El

énfasises mio.

~ El Salario Mínimo Vital se planteabaen el documentode agostode 1983 como un objetivo estratégicoa

alcanzarenel medioplazo:«Lapolítica económicadela CentralObreraBolivianaen el camposalarialestádestinada
a recuperarel fr5derddquisitivodelsalarioy tiendeala concrecióndelsalariomínimo-vital con-cscaltrnóvil».COB,
Plan Económico-Socialde Emergencia de la Central Obrera Boliviana, La Paz,9 de agosto. 1983, p. 7.
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3 El Plan de la COB, que mereceser leído en su integridad,subestimabasin dudala

reacciónde los agenteseconómicosfrentea políticasmuy agresivasde intervenciónestatal,

¡ que iban bastantemásallá de las ensayadasinicialmentepor la UDP, despreciabaen buena

medidalas restriccionesexternas,y conteníaunaspropuestasparala contencióndel déficit

3 fiscal que, aún en el muy dudoso supuestode que pudieranser aplicadascon eficacia,

resultabanclaramenteinsuficientes.Perolo queeraindiscutible esquesudesarrollorequería

E de unaprofundareformadel estadoque sólo podríaejecutarseen el medio plazo,y que en

lo inmediatosu aplicaciónconduciríaa una expansiónde ¡a demandainterna y del gasto

¡ público que resultabandifícilmentecompatiblesconel ajusteexternoy la lucha antiinflacio-

nanaen la situaciónde decliveproductivoque vivía el país.¡
Sin embargo,cuandoel 22 de agostoel gobiernoanuncióque, pesea reconocerque

entre el programade la UDP y el de la COB existía una «absolutacoincidencia»72,
considerabaimposible,dadaslas característicasde la crisis, aplicar en el conoplazoy en su

U integridad el Plan Económico-Socialde Emergencia,la COB adoptó de inmediato una

posición maximalistay decidió abandonarlas negociaciones.Decretóun «estadode emer-

¡ gencianacional»y convocóa «marchasy concentracionesa lo largoy anchode Bolivia>; con

el objetivo de «defendere iniciar la luchapara imponeral gobiernola aplicacióndel Plan

3 Económico-Socialde Emergencia»73.Peroen los actosque serealizaronentoncesen todo

el paísapenashubo menciónalgunaal “Cogobierno”, y los dirigentessindicalesoptaronpor

¡ transferir al otro todas las responsabilidadespor acción u omisión, declarandoque su

programase convertiríaen adelanteen lo que había sido en realidad desde el momento

3 mismo de su formulación:un «pliego de peticiones»,un listadode demandasmáximasque

el gobierno deberíaencargarsede procesar74.Aquéllo dejó suficientementeclaro que el

¡ “Cogobierno” eraparala COB tan sólo un problemaincómodo.La “provocación” inicial de

72 RobertoArnez, Ministro de Trabajo, enHoy, ¡3 de agosto, 1983.

~ Hoy, 26 de agósto,1983.

-74

Enrealidad,los dirigentessindicaleshabíantenido ya ocasionesde demostrarabundantementesu escasísiino
compromisocon los planteamientosparticipativosantesde que el comunicadogubernamentaldel 22 de agosto / -

cancelara,segúnla interpretacióninteresadade la Con, todadiscusiónsobreel “Cogobierno.Lo mássignificativo
fue seguramenteel hechode que en las marchasque se convocaronen todo el país a primerosde mes, en los
momentosenque seestabaconcluyendola redaccióndefinitiva del Plaiz Económico-Socialcíe Emergencia,tansólo
uno de los oradoresintentara explicar la importanciade la demanda,mientras el resto de los líderes ¡lo la
mencionabano la relegabandeliberadamenteaun segundopLÁo. Véas:Jorgt:Lazarte, Unamarctqueno cumplió
su objetivo”, en Aquí, No. 99, 6/12 de agosto, 1983; tambiénJetté (1989), p. 200.
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la exigencia de una aplicación inmediata de un programaque resultaba radicalmente

E 75incompatiblecon la estabilizaciónde la economíaenel corto plazo
Sinembargo,las razonesde la COB eranlas mismasentoncesy ahora:setrataba,por

3 supuesto,de que no esperabaganarnada con suparticz~aciónen el gobierno. Es necesario

recalcarque el contenidodel Proyectocogestionarioy el tono de las reflexionesmineras

3 sobrelos limites de la accióncorporativaenaquéllos“tiempos duros”, no permitenafirmar

que-los sindicatos estuvierancegadospor una mentalidadde “grupo de presión” y que

E negaranen consecuenciala importanciade la política. Por el contrario, el desinterésde la

COB porparticiparenel gobiernodeberíaexplicarseapartirdel claro reconocimientodeque

E
éstecarecíade poderpolítico y que,por lo tanto,participar en él equivalíatansólo a asumir
directamentelos costesde la gestióndc la crisis sin obtenerun poder de negociaciónu
adicionalsobrelas decisionesdepolítica económica.El gobiernode SilesZuazo,carentede
recursospropios,privado de autonomíafrentea los interesessindicales,aparecía,enefecto,1
comoun mero instrumentode éstos: teníael poderfonnalde decisión,peroel poderpolítico3 real estabaya en manosde la COB. Participaren el gobierno, coordinare intentarejecutar

desdeel nivel centrallas políticas publicas, significabaparala central sindical aceptarlas

¡ responsabilidadesasociadasal ejercicio de supoder, pero no incrementarlo.

El poderdelprimergobiernodemocráticosólopodíaderivardelsistemapolítico como3 tal, de la eficaciade las reglasconstitutivasdeljuegodemocrático,y no de algunadotación

de recursospre-políticos:no disponíade dinero paracomprarlealtades,y cualquieramenaza

3 de utilizar las armas paraimponersus decisioneshubieraestadodesprovistapor completo

de credibilidad,dadoquedecumplirlaprovocaríasupropiacaída. Las reglasconstituciona-

3 les, queotorgabana los representanteselectosel derechoformal a establecerlas prioridades

generalesen la agendade las negociacionesy a cerrarlasadoptandodecisionesvinculantes,

3 hubieransido eficacesde habertenido algún arraigonormativo, de modo que los actores

gubernamentaleshubieranpodidoapelara la legitimidadde sus acciones.Peroel basamento

3 normativode la primerademocraciabolivianajugabaen estepunto encontra de cualquiera

que ocuparael poderejecutivoen las condicionesde la crisis, dado que las convenciones

~ Según Urioste (1987: 289), «esteplanteamientoprogramático(el Plan de Emergenciade la COB) fue
-- • realizadodéfle la perspectivade ‘la COB’:omo instrumentode poderdel puebloboliviano’, prescindiendoabsolúta-

¡iiente de los partidospolíticos en el gobierno,o de otros partidosde izquierdafuera de él»..
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democráticaspredominantesno podíansostenerlas reglasformalesdel sistemarepresentati-

vo. La “democracia”, en efecto, sólo en último término significabaen Bolivia el poderu legítimo de los representanteselectos. Si era cierto que la poblaciónpopularhabíahecho

banderade la democraciarepresentativa,también lo era que no existía en el país una

3 tradicióndemocrática,y que todoshabíansido educadospor la historia en el desprecioy la

desconfianzahaciael “electoralismo” y las maniobrasde los “caballeros”(Zavaleta, 1983b:

42). Todo el cúmulo de convencionesdemocráticasapoyabalos derechossustantivosdel

pueblo de Bolivia, desde la libertad irrestricta para la acción colectiva de protestaa lau’
satisfacción de sus reivindicaciones materiales, y no el poder formal del Ejecutivo¡ democrático.

La ofertadeparticipación,por lo tanto, nopodía contenerla promesadecompartir

3 un poderque no estabaen manosdel gobierno. No podíatratarsede un intercambio,dado

que la COB hegemontzabala representacionpolítícadel “pueblo” de Bolivia, presentandose

3 como la única voluntaddelescenariodemocrático.Si el gobiernoeraun meroinstrumento

de la centralsindical, si éstaconcentrabaya el poderreal de decisión, ¿porquétendríaque

3 aceptarasumirlos costesqueacarrearíanecesariamentesu ejercicioformal?. El hechoesque

mientras la COB pudieracontinuar pensandoque estaba“suficientementebien”, que el

u mantenimientode la política económicaexpansivano amenazabaseriamentesuposiciónen
el futuro, no tendríaningúnincentivoparaincorporarsea los procesosformalesde toma de

u decisionesy asumirlas responsabilidadesasociadasa ellos.

“LAS AMENAZASDE LA REALIDAD

”

EN LA PENDIENTE

El persistentebloqueode la política económicaintrodujo al paísen un círculo muy

peligroso, y a la entradadel invierno -austral- de 1983 estabancomenzandoa hacerse

realidadlas proyeccionesmáspesimistasde los ministros“independientes”dimisionarios.La

alta inflación, en efecto, diluyó caside inmediatoel aumentosalarialotorgadoen julio: los

plazosentrelos reajustesseestabanacortando,y sólo cabíaesperarque los trabajadores,

anticipando la ~voluciónfutura de los precios, exigiesenaumentoscada vez niás7±’ronroy
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3 cada vez mayores.Así, enoctubrede 1983 llegó la primera gran oleadade huelgassecto-

riales del períododemocrático,que forzó al gobiernoy a la COB a emprenderde inmediato

3 un largo procesode negociacionesparadeterminarla cuantíadel nuevoincrementosalarial.

¡ El descontentode las basesporel aumentode los precios,que licuabarápidamenteel poder

adquisitivode sus salarios,sometióestaveza una enormepresióna la cúpulade la COB,

y las conversacionesse desarrollaronbajo la amenazasindical de convocaruna huelga

E generalsi el gobiernono presentabauna ofertasatisfactoria.
El procesodenegociacionesparecióconcluircon la decisióngubernamentalde elevar1

el salariobásiconacionalde 17 a 30 milpesoscon retroactividadal primero de octubrey

3 otorgarun «bono decompensación»de22.500pesosa todoslos asalariados.El aumentoera

muy sustancial,superiorconcrecesal del IPC,y cubríaporcompletolas expectativasde los

3 sindicatos. Sin embargo,inmediatamentedespuésde alcanzarseel acuerdoel Ministro de

Finanzasanuncióqueel incrementoformaríapartede las «medidasglobales»que teníapre-

3 visto adoptarel gobierno,entrelas que se incluiría una devaluaciónde la moneda.La COB

respondiodecretando«estadode emergencia»,retírandoa sus negociadoresde la mesa, y

¡ publicando un comunicadoen el que asegurabaque cualquier devaluación«anularía los

76

principios del acuerdoobtenido, retomadoa ceroel cursoactual de las negociaciones»

3 El SecretarioEjecutivo de la COB parecíatener la razónde su partecuandorecordabaque
«luegode variassemanasde discusión»sehabíaacordado«con los representantesdel gobier-

3 no, los ministrosde Finanzasy Trabajoun aumento,en el entendidoqueéste se hacíasobre

el tipo de cambio actual»~. Perotambiénera cierto que el gobiernono había dejadode

¡repetirdesde marzo que necesitabaimperiosamente“hacer algo”, dictar algún ajuste

inmediatoparacorregir la situacióncaóticaenqueestabadebatiéndosela haciendapública.

3 De hecho,enel mismo momentoen que se preparabanparainiciar la primerareuniónde la

ronda de negociacionessalarialescon la COB, los ministros de Planeamientoy Hacienda

¡ anunciaronal paísque el equipoeconómicoestabapreparandoun paquetedemedidasque

se llevabanestudiando«algún tiempo» y cuyapublicaciónno podíaseguir «postergándose

¡ indefinidamente»78.Y nadiepodíadudarque los ajustestendríanqueincluir unadevaluación

76 Presencia,1/2 de noviembre, 1983; El Mundo,4 de noviembre,1983; Presencia,11 de noviembre,1983.

Declaracionesde JuanLechín, en Presencia,4 de noviembre, 1983.
A’

78 Presencia, 14 de octubre, 1953
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¡ de la moneda,algo que resultabaya absolutamentenecesarioparaprevenirel colapsode la

haciendapúblicay del sectorproductivoestatal.

La paridadoficial del pesofrenteal dólar, enefecto,sehabíamantenidoinalterada,

pormor de laoposiciónsindical acualquierpropuestade devaluación,durantetodo el primer

año de gobierno de la UDP, mientrasla caída continua de la cotización de la moneda

bolívianaenel mercadoparalelohabíaido ensanchandola brechacambiaria,queenoctubre

¡ de 1983 alcanzabaun nivel superioral 400%. Esteabultadoretrasocambiarioestabaprovo-

candodeentradaque un porcentajecadavezmáselevadodel comercioexteriorse realizara

U -- vía contrabando,eliminadosu efecto fiscal, y el dato eraparticularmentepreocupantesi se

tiene en cuentaque alrededordel 50% de los ingresosdel Tesoro Generalde la Naciónu procedíande impuestossobreítemsrelacionadosconlaexportacióne importacióndemercan-

¡ cías Porotro lado, la aplicacióndel tipo de cambiooficial a la fijación de lastarifaspúblicas

y de los preciosde los productossubvencionadospor el estadoenun contextoen el que las

actividadeseconómicasestabanindexadasen la prácticaa las cotizacionesdel mercadopara-3
lelo, habíacreadounasdistorsionesde preciosque alcanzabannivelescríticos, achatando¡ brutalmentelos ingresosfiscalesy descapitalizandoa las empresaspúblicas79.El resultado

de todoestosólo podíaserun deteriorobrutal de los ingresostributarios,queenel año 1983

E cayerona un exiguo2.7% del PIB, frenteal 4.8%del año anteriory el 9.2% alcanzadoen

1981.

Perola devaluaciónde la monedasólo resultaría útil para contenerel déficitfiscal

y ralentizarla inflación en la medidaen queseindujerarealmenteuna caídade la demanda

interna, evitando que los costes -salarios y gasto público en general- se acomodaran

rápidamenteal nuevotipo de cambio. Los ajustesprevistosen el paquete“monetarista”del

gobiernofueron desdeluego muy «tímidos» (Morales, 1989: 12), y pretendieronafectarlo

menosposibleal nivel de vida de los ciudadanosconmenoresingresos.La monedaboliviana

mantuvoun valor oficial tresvecesmayorque sucotizaciónen el mercadoparalelo-de modo

que la devaluacióndel tipo de cambiooficial quedó muy lejos de lo que hubieraexigido

cualquierconsejero“monetarista”-y los aumentosde los preciosde los productosbásicosy

de las tarifas én los serviciospúblicos apenasseacercarona lo que hubierasido necesario
1’ -

paracorregir las profundasdistorsionesexistentesen la estmcturade precios. Pesea ello,

Gimo ejemplobastarsi;ordarqueen los díaspreviosa la nublicaciónde lasmedidasde noviembrede 1984

una botella de “coca-cola” costaba150 pesosy un litro de gasolina20.
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¡ resultabaevidenteque el gobiernodeseabadeprimir la demanday, dadoque habíaresultado

imposibleacordarcon los sindicatosuna contencióndel gastoy de los salariosreales,sc vio

U forzado a intentar imponerla “por la espalda” de los trabajadores, haciendodescansarla

eficacia del ajuste en la posibilidad de que el fuerte incremento acordadoantesde la

U devaluaciónprodujerauna ilusión monetariarelativamenteduradera,de ¡nodoque aquéllos

no reaccionarancontrala depresióndel poderde comprade sussalarios(Morales, 1985: 7).

U Aquél movimiento burdo,que no fue sino unaconfesióndiáfanade la desesperación

y la impotenciaen que se debatíanlos operadoresgubernamentales,concluyóenun fracaso

E
absoluto.Aunqueel salto inflacionario quesiguió de inmediatoalaaplicaciónde los reajus-
tes hizo que en noviembrede 1983 el salariomínimo, consideradoen el mesde gasto, fueraE
por primera vez menor al vigente antesdel accesode Siles Zuazoa la Presidencia,la
reacciónsindicalfué inmediata. Los trabajadores,en efecto, anticiparon la caíday trataronu
de protegersede ella iniciando desde el - momentomismo de anunciarselas medidasuna3 ampliacadenadehuelgassectoriales,y laCOB sevio arrastradaa convocarlas dos primeras

huelgasgeneralesdel pendodemocrático:a la primerade 24 horas,el 21 de noviembre,

¡ emprendidaparaevitar «la victoria del FondoMonetarioInternacionaly de la granempresa

privada»80,siguióuna segundade 48 horas,los días 13 y 14 de diciembre,en medio de unau constanteinstensificacióndel conflicto sectorial. Y en las concentracionesde protestade

diciembrede 1983 secorearonporprimeravez estribillos que calificabande «hambreador»

¡ al gobierno de Siles Zuazo8t, que con sus ajustes “monetaristas” estabacometiendoya,
82

segúnel Comité Ejecutivo de la COB, una «manifiestatraición a los interesespopulares»E Tal vezseanecesariorecordarque la resistenciafrontal de los trabajadoresbolivianos
a las devaluacionesde la monedano era,comoseha pretendido,el resultadode un “bloqueo¡ psicológico” que les impedíapercibirqueendeterminadascondicionesla tasade cambiofija

podía causarlesperjuicios adicionales83,sino la consecuencianecesariade su negativa a

E aceptarcualquiercaídade sus ingresosreales.En la medidaen que el gobiernoesperabaa

80 Presencia,21 de noviembre, 1983.

El Mundo, 22 de noviembre, 1983.

82 El Diario, 21 de noviembre, 1983.

~ Como afirmaron variosanalistasvitculados!i lost¡inistros independieff’:sque diseñaronel progralna;de

estabilizacióngradualistade marzode 1983. VéaseJetté(1989), p. 189.
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¡ alterar el tipo de cambio para reajustar los precioscontroladosy subvencionados,y la

devaluaciónde la monedaera el instrumento de política económicaseleccionadopara

E provocaresascaídas,por lo tanto, la oposición“cerril” de los sindicatosa lasdepreciaciones
estabaplenamentejustificada. Es indudable que si comparamoshoy el nivel de los

U “sacrificios” exigidos entoncescon los que terminaríaimponiendo a más largo plazo la

inflación a todos los trabajadores,tendríamosque aceptarla irracionalidadde aquéllos

E comportamientos.Peroestosólo podemoshacerloahora,y en cualquiercasola explicación

de la conductade los trabajadoresno deberíabuscarseen algún “bloqueo psicológico” queu
les impidiera entendercabalmentelos efeciosde las devaluaciones.Por el contrario, los
entendíanperfectamente,y rechazabanlas devaluacionesprecisamentepor eso: porque seE
negabana asumir los costes imediatosde las medidasestabilizadorasque proponíael
gobierno.u

Sin embargo,el resultadofinal de las negociacionesy los conflictos salarialesde3 octubrey noviembrede 1984 demostraronsuficientementeque lo único quepodíaesperarse

de los esfuerzospor mantenerla política de ingresoseran crecimientosexponencialesdel

¡ IPC, y que si elpaís continuabadescendiendopor la pendientesería cada vez másdíficil
- para la COB defenderel poderde compra de los salarios de susclientelasy controlar la

E dinámica del conflicto sectorial. Los problemasde la organizaciónobrera, además,no se

limitaban al hecho de que prolongación de la espiral inflacionaria estuvieserevelando

¡ aceleradamentelos límites de la política de ingresosexpansiva.Junto a ello, el bloqueode

la política económicaestabapenalizandofuertementea las empresasestatalesdel sector

¡ exportadory, más enconcreto,arrastrandoa COMIBOL, que heredabaunaprofundacrisis

productivay enfrentabael declivede los preciosde susmineralesen los mercadosmundiales,

a una situaciónfinancierainsostenible:en 1983 acumularíaunaspérdidasde 96 millonesde
dólares,doblandola cifra del año anterior,y unagranpartedel hundimientode sus cuentas

de resultadosse debíaa los efectosnegativosde la política cambiaria.Si la sobrevaluación
de la monedahabíasido tradicionalmenteun instrumentoutilizado paraextraerexcedentes

de COMIBOL, y uno de los principales responsablesde su progresivadescapitalización,
ahoraera la COB la que obligabaal gobiernoa depredarlos recursosde la empresamatriz

Ji -E del movimientoobrero, convirtiéndolaen la principal víctima de los esfuerzospor sostener
la demandainterna. La COMIBOL estababajo la administracióndirecta de los sindicatos

desdeel mes dé- abril !e 1S233, y la FSTME~ desdeluego, no debía-tenerel menorinterés
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enpresidir la ruina de la gran mineríanacionalizada.

Parecíaindudableque la congelaciónde la políticaeconómicaen los términosfijados

E en el programaexpansivode noviembrede 1982afectabaya negativamentea todos. Pero,

~ acasono existía ningunaalternativaal “monetarismo”?;¿acasosólo podía romperseel

U bloqueoaceptandohoy una fuerte caídade los ingresospara evitar malesmayoresen el

futuro inmediato?.

EL PELIGRODE “MORIR DE ÉXITO”:
LA HUELGA NACIONAL DE HAMBRE DE ENERODE 1984

Si la COB estabacomenzandoa enfrentarla primeraoleadamasivade descontento

e “indisciplina” sectoriala finalesde 1983, el gobiernode Siles Zuazoatravesabatambién

entoncesuna coyunturaparticularmentedelicada. La segundahuelgageneralde la COB,

¡ decretadaendiciembre,habíacoincidido, en efecto,conunabrutalofensivademagógicade

la oposiciónde derechas,que impulsó una resoluciónparlamentariaque exigía al gobierno

E la concesiónde un aumentodel 100% a los salariosde todos los trabajadoresy emitió un

voto decensuraen el Senadocontrael contenido«anticonstitucional,antipopulary antinacio-

¡ nal» de las medidasde ajustepromulgadasen noviembre84.Los denodadosesfuerzosde la

mayoríaparlamentariaderechistaparacorregir las desviaciones«fondomonetaristas»de la

E UDP obtuvieronentoncescomopremiounadimisióncolectivadelgabineteque inauguróuna
larga crisis ministerial y dejó al gobiernoen una situación de extremadebilidad, atrapado

¡ entre la ofensivademagógicade la derecha,que le acusabasimultáneamentede deslizar al

paíshacia el comunismoy de venderloal Fondo MonetarioInternacional, y la oposición

U cerradade sectoresde la izquierdapolítica que reclamaban,en la líneadel PlanEconómico-

Social de Emergenciade la COB, una radicalizaciónde los planteamientosesraralistasy de

U las medidasexpansivasdel programaoriginal de la coalición. El cuadrosecompletabacon

1’

84 n’oy, 15 de diciembre, 1984.
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las oscurasactitudesdel MIR, que participabaen alianzasparlamentariascon la derecha85

mientrasno dejabade recordarsiempreque se presentabala ocasiónsu lealtada la UDP y

¡ su deseode volver a formar partede un gabineteverdaderamente“popular”.

A finalesde año el ambientepolítico se hizo irrespirable.Las agresionesverbalesde3 la oposición,que reclamabauna y otra vez la renunciadel Presidentey la convocatoriade

eleccionesanticipadas,fueron cada vez más frecuentes,y comenzarona extenderselas

U denunciascruzadasde conspiracionesgolpistasentre sindicatos,empresariosy partidosde

la derecha y la izquierda. Todos, sin embargo, coincidían en repudiar la vocaciónu
“antipopular” de un gobierno que desde el anuncio del programa «gradualista» de
estabilizaciónen marzode 1983 habíasido incapazde aplicar ningunade las medidasque1
se habíaido resignandoa aceptarcomo necesariasparadetenerel deteriorode la economía.¡ En estascondiciones,SilesZuazooptéporhacersuyo el llamamientode la IglesiaCatólica

en favor de una «convergencia»de todaslas fuerzasvivas, aprovechandoel discursode fin

¡ de año para intentarcomprometeral poderLegislativo y a los actoressocialesen un granacuerdonacionaldestinadoa consolidarel nuevorégiment Unosdíasdespués,cursabauna

U invitación formal a todas las formacionespolíticas, a la Central Obrera Boliviana y a la

patronalempresarialpara iniciar un dialogo que deberíaconcluírcon el establecimientodel

3 «pacto por la democracia»que nunca se firmó durante la transición, recogiendoel

compromisoexplicito de todos los actorescon el mantenimientode las nuevas «reglasde
87juego»

Sin embargo,nadie estabainteresadoen fortalecer al gobierno. Para la derecha

política y social su debilidadera un regalo, dado que tanto el MNRH de Paz Estenssoro

como la ADN de Hugo Bánzery la patronalempresarial(CEPB) habíanoptadoclaramente

por seguir una estrategiade confrontaciónfrontal para acelerarsu desgastey forzar la

convocatoriade eleccionesanticipadas.Para la oposición mayoritaria, el juego con la

coalición izquierdistaera de conflicto puro, y lo másprobablees que ni siquierauna oferta

85 Al parecerel MIR conspirócongrupos dela oposicióndederechas,en particularcon miembrosdel MNRI-1

de PazEsrenssoro,parapromoverla inhabilitaciónde Siles Zuazoy el consiguienteascensoa la Presidenciade
JaimePazZamora. Lasdenunciasqueefectuóen su momentoel semanarioizquierdistaAquí fueron confirmadas ~ -

más tardepordestacadosdirigentesdel partido. véaseJelté(1989) p. 220.

86 El texto íntegro del discursoen Presencia,1 de enero, 1984

‘1 ½
~ Presencia,8 de enero,1984.
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3 de participaciónen el gobiernohubieraalteradola percepciónde sus pagos.En cualquier

casoa finalesde 1983 SilesZuazono seplanteabaseriamentela opciónde sustituira laUDP

¡ por un «gobierno de convergencia»con la derecha88,reconociendosin más su derrota,
aceptandoel adelantode las eleccionesy concediendoya un carácterprovisional a un

• mandatoobtenidotras tres victorias sucesivasen las urnas.

¿Cómopodíael gobierno,en estecontexto, legitimar las demandasde austeridad?.

U Resultaría imposible mientras todos continuarannegándosea apoyarle en ese empeño.

Mientrastanto, sólo cabíaseguiraplazandolas decisiones,continuarcomprandotiempo. A

E finalesde 1983 el Ministerio de Finanzastuvo que encargarsede ello, cediendouna y otra

vez a las reivindicacionessalarialesde los sindicatosy eliminado de inmediato los efectosE
estabilizadoresquepudieranhabersederivadode los ajustesde noviembre.Así, mientraslos
portavocesgubernamentalesafirmabancon una crecienteinsistenciaque era indispensableu
contenerel déficit público y que los salarios se habíanconvertido en el detonantefunda-g mentaldel procesoinflacionario que estabaamenazandolas basesde la joven democracia

boliviana,se veíanobligadosaaplicaren los hechosdisposiciones“populistas”,expandiendo

¡ el gasto paraadormecertemporalmenteel conflicto con los sindicatos89.

Los alegatosdel gobierno,porsupuesto,temana su favor las cifras de la crisis, que

¡ al final del año dibujabanya una situaciónsin dudademasiadopróximaa la catástrofe.El

decliveproductivoimpulsadopor la contraccióndel sectorexportadory la dramáticarever-

¡ sion del flujo de la deuda~,y agravadopor los efectosde la sequía,habíadado, enefecto,

un enormesaltoadelanteen 1983. El PIB total terminaríacayendoun 6.6%,duplicandocon

crecesla cifra negativadel año anterior, y la tasa anual de inflación ascendióal 328%. El

88 En su discursode fin de añoseocupóde puntualizarque «esinexactoasociarnuestrainvitación al diálogo,

con la organizacióninmediatade un gobiernode convergencianacional»,afirmandoacontinuaciónqueesaopción
podría plantearse«enel futuro, si lasdistintascorrientespolíticaspuedenlograrun granacuerdoy coincidir en un
programacomún».Presencia, 1 de enero, 1984.

89 La prensarecogíacasiadiariodeclaracionesdelos portavocesgubernamentalessobrela necesidadimperiosa
de adoptarun cambioradical en la política de ingresosquese habíaseguidohastaentonces.Ante todo, insistíanen
que la aplicación-de la escalamóvil de salariosdebíaser revisadade inmediatoy adaptadaa «las realidadesde la
economíanacional»paraevitar quefueraúnicamente«un instrumentodestinadoa incentivarla inflación y terminar
con el poderadquistivode los salarios»,dadoque «el aumentode salariossignifica aumentode preciosen general».
Presencia,4 de enero, 1984.

En 1983, las transferenciasnetasal exterior desdeBolivia terminaríansuponiendoun 4.6% del producto,
un récordhistóricoquen& seriaya superadoen el futuro. BancoMundial, World OebtTables.’1988-I989Láñion,
WashingtonDC, ¡988.
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¡ ahorrointerno,porsuparte,secontrajoenunaproporciónbrutal-aproximadamenteun 60%-

ya que en el contextoespeculativoalimentadopor las expectativasinflacionariassólo

¡ manteníansus capitalesenel sistemafinanciero los pequeñosahorristasmásdesinformados

o las institucionesque no tenían otra alternativa91.Finalmente, la caída aceleradade los

I ingresosfiscales hizo que el déficit de la haciendapública se aproximaraal 8% del PIB

(Morales, 1986: 6). Convienerecordaraquíquejunto a los efectosderivadosdel hundimiento

¡ de las exportacionese importacioneslegalesy de la actividadeconómicainternaenel sector

“formal” -incluyendoel sistemafinanciero,abandonadopor los ahorristas-,el TesoroGeneral¡
de la Naciónseresintióenormementepor los atrasosenlas facturasdel gasnaturalexpodado
a la Argentina: en 1983, los ingresospor esteconceptofueron un 13.8 por ciento de lou
presupuestado,frente al 93.5 por ciento del año anterior92.Todo ello se combinabapara¡ agravarel déficit, y éste,en ausenciadel tradicional apoyo financieroexterno,debíaser

cubiertorecurriendoen una proporcióncadavez mayor a la emisión monetariainorgánica.

¡ La emisión inorgánicaalimentabaporsupuestoa la inflación, y éstareducíade nuevo los

ingresosfiscales,dadoquelos impuestosadeudadosal estadoibanperdiendofraccionescada

¡ vez mayoresde su valor en el momentodel pago.

Los portavoces gubernamentalesargumentabanque en estas condiciones la

3 recuperaciónde los ingresosera una diana móvil, que únicamentepodría alcanzarseen

períodoscadavez másbrevesa costade un multiplicaciónde la inflación93. Sólo quedaba

3 que los sindicatosreconocieranque la carreraestabaperdidade antemano,y se resignaran

a aceptarla estabilizaciónde los salariosen nivelescompatiblescon la realidadde la crisis:

3 habíaque abandonardefinitivamente,al menosen el corto plazo, la experimentacióncon

unaspolíticasexpansivasque habíandemostradoya su fracasol La respuesta«definitiva»

del gobiernoa las exigenciassalarialesde la COB afirmó así tajantemente,tras recordaruna

~ Flavio Machicado, “Informe Reservado”entregadoal Presidentede la Repúblicaen marzode 1984, p. 4.

92 UDAPE, Análisis..., cit., p. 91.

93 «Decontinuarsecon el reajuste salarialtoda vezqueel WC llegueal 40 porciento,el aumentoserámensual,
semanaly, finalmente,diario, debidoa susefectosmultiplicadores».Hoy, 6 de enero, 1984.

—~

El Mundo, 18 de enero, 1984.
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vez más la dramáticacoyunturaeconómicaque atravesabael país95, que no sólo era

imposibleaumentarlos salarioshastaalcanzarun nivel “de justicia”, expresadola demanda

abstractadel SalarioMínimo Vital queenarbolabancon crecienteinsistenciavariasfederacio-

nessindicales,sino que era absolutamentenecesariocorregir a la baja la política salarial

aplicadahastaentonces:«Se revisarála forma de aplicación de la escalamóvil, a fin de

lograr su compatibilidadcon unapolítica de remuneracionesacordecon el fortalecimiento

del sectorproductivoen generaly de las empresaspúblicasen particular», vinculándolaen

adelante«a la evolucióndel productoy de la productividad»96.Peroal día siguientede la

publicacióndel documentogubernamentalla CORdecretéun ayunonacionaly amenazócon

convocaren el plazo de 10 días, y por primera vez desdeel establecimientodel régimen

democrático,una huelgageneral indefinida. La oposiciónmayoritaria,apurandohastalas

hecessu estrategiade confrontaciónfrontal conelgobierno,apoyósin maticeslas demandas

sindicales97,dejandoa Siles Zuazo literalmenteen manosde la COB. Suúnica alternativa

eraalcanzarunacuerdoinmediatoconella, y así, en la nochedel22 de enerodecidióaplicar

sin mayordilación la escalamóvil, renunciandode nuevo«por el momento»al tantasveces

anunciadocambiode rumbo en la política de ingresos,y una semanadespuésse resignóa

cubrir por enterola demandasalarialde los sindicatos,otorgandoun fortísimo incremento

retroactivo98.

~ «Ajenos(sic)a la responsabilidaddelgobierno,se haproducidola caídadel PIB en 16 porcientoen los dos

últimos años, la disminucióndel productoagrícolaen 23 por cientoen ¡983 comoconsecuenciade la sequíay las
inundacionesy la caídade los preciospromedio de nuestrasexportacionesmineras en un 26 por ciento, como
resultadode la recesiónmundial». Presencia,20 deenero, 1984.

96 Ibid.

Tantoel MNRH de PazEstenssorocomo la ADN de Hugo Bánzerjugaronexclusivamentea desestabilizar
al gobierno, deslegitimandosusllamamientosa la austeridady recordandolos derechosde los trabajadores.El
Parlamentoaprobó,por ejemplo,unadeclaraciónpropuestapor un MIR definitivamentedispuestoa empleartodas
lasarmasa su alcanceparapromoverunarecomposicióndel gobiernofavorablea susintereses,queexpresabael
«plenorespaldo»de los miembrosdel Congresoy el Senado«a lasjustasreivindicacionesplanteadaspor la Central
ObreraBoliviana al PoderEjecutivo, manifestandoal mismo tiempo su protesta por la poca responsabilidady
seriedadcon la queel gobiernoconsideralos problemasde los trabajadoresdel país y del pueblo». El texto está
recogidoen U/lima Hora, 24 de enerodc 1984.

98 ~ equipo económicogubernamentalafirmabaque el porcetajedel aumentono podía pasaren ningún caso

del54% aaplicarsedesdeel primerode enero,perola COB manejabadatossobrela evolucióndelIPC queavalaban
su demandade un incrementodel 57% retroactivoal primero de diciembredel año anterior. La guerrade cifras
terminóel 29 de eneroalas3 de la madrugada,cuandolos representantesgubernamentalesanunciaronsu ‘decisión”

2k concederun incrCxentosalarialdel 57% parakdos los trabajadoresretroactivoal primero de diciembre.
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En el acuerdoquepusofin a la huelganacionalde hambreel gobiernono sólo otorgó

un aumentosalarialporel montoíntegroqueexigíanlos sindicatos,sino quetambiénasumió

¡ compromisosque en la práctica equivalíana desarrollar los lineamientoscentralesde la

E
política de ingresosdel Plan Económico-Socialde Emergenciade la COR. En adelante,la

política anti-inflacionariase basaría,comoqueríala centralsindical, en un mayorcontrol

estatalsobrela comercializaciónde los bienesde consumo,a partir de la institucionalización

E inmediatade un régimende abastecimientosbajoprecioscontroladosy establesparalos pro-

ductos básicosque comprenderíala instalaciónde pulperíasempresarialesy almacenesE
popularesa los que setendríaaccesocon libretasde racionamiento,y la entregade lagestión
de los mercadoscampesinosa los sindicatosrurales.E

El contenido de los acuerdospodía afectar sin duda a los interesesbásicosdel¡ empresariado,y así, tras la ofensivade los parlamentariosde la ADN y el MNRH -varios

de ellos representantesprominentesde la empresaprivada- a favor de las demandas

I “legítimas” de los huelguistas,la Confederaciónde EmpresariosPrivadosde Bolivia (CEPB)

ordenóun lock out de 48 horasen protestapor las concesionessalariales«desmedidas»y la

¡ clara intención la COB y un sector del gobiernode «acabarcon la libre empresaboli-

viana>2t La demagogiaobreristade los parlamentariosdurantela huelgade hambrey el

¡ cierre patronal de los días 6 y 7 de febrero, acompañadoy prolongadoen una violenta

campañade prensacontrael «populismo»y la «irresponsabilidad»de los partidosgobernan-

¡ tes, revelaronconclaridadmeridianaeldoblejuego de la derecha,dispuestaa utilizar todos

los medios a su alcancepara precipitar el desgastede todos los actoresdel movimiento

obrero.

El gobierno “populista”, por su parte, no creía en absolutoen la eficacia de las

medidasque acabade adoptarbajo la presiónsindical’0t y el fatalismoy la sensaciónde

descontrolinvadieronpor completola esferade la política económica.La esquizofreniade

JordánPando,ministro de Planeamiento,essin dudael mejorejemplode ello. SegúnJordán,

la firma del acuerdocon la COB era «una muestrade lo que sepuedehacertrabajandoen

~ Fernandollíanes, Presidentede la CEPB,en Presencia,3 de lebrero, 1984.

~ooUn buenejemplodela intensidady la “calidad” de las presionesa quefue sometidoel gobierno,al margeíi

de la huelgade hambremasiva,fue la irrupción violentade un grupode minerosprocedentesde íoscampamentos
- de Catavi y Siglo XX en la habitacióndel Ministerio de Planeamientoen la quese desarrollabanlas negociaciones

entrelos ministrosdel gabineteeconómicoy los ejecutivosdc la COE. Parz~unadescripcióndeesteacontecimiento
ver El Mundo,27 de enero, 1984.
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democracia,a diferenciacon otrostiemposen los que se dictabandisposicionesde arribay

los trabajadoresno eran consultadoso no existía un diálogo», y que la resolucióndel

• conflicto fue posible«graciasa la madurezde los dirigentessindicales»;peroa continuación

asegurabaque a fin de cuentas«trabajandoen democracia»no se podíahacernadabueno,

E porquelos acuerdos,necesariospara«amainarla situaciónpolítica», reducíanenormemente

la capacidadfinancierapara desarrollaruna política antiinflacionaria»’01. Más aún: las

¡ últimasdisposiciones,que«fueroninevitables»,debíanentenderseenrealidadcomoexpresión

de una «democraciaanárquica»en la que «sólo participanlos que presionany otorganu
plazos».El ministro terminabaasí reconociendounavezmásla impotenciadel gobiernopara
aplicar medidascomo la contenciónsalarial y la fijación de precios «reales»que eranu
«absolutamentenecesarias»parae~tábilizarla economía,manifestandosu «completoacuerdo»¡ con quienesle criticabanporque «pese a saberel camino a seguir», no estabahaciendo

«ningún intento serio por adoptaruna política antiinflacionariaefectiva». Peoraún, parecía

¡ sentir una cierta añoranzapor aquéllos regímenesen los que «los trabajadoresno eran

consultados»pero en los que, finalmente, los gobernanteseran<~capaces»de hacerlo que

u considerabannecesarioI02~
Sólo la COB semostrabaenteramentesatisfechacon los resultadosde la huelgadeu hambre,y parecíatenerbuenasrazonesparaello. Los acuerdosalcanzadosno sólo represen-

taban«una conquistamuy importante»’03,sino que constituíande hecho,segúnlos mismos

3 dirigentessindicales,«el inicio dela aplicacióndelplan de emergenciade la CentralObrera

Boliviana»‘~. El gobierno, en efecto, se habíacomprometidoa diseñarsu política econó-

3 mica sobrela basedel programade la COB. Las concepcionesque inspiraron los acuerdos

respondíanpor completorilas interpretacionessindicalesde la crisis, apartándosediame-

¡ tralmentede las que habíandesarrolladopaulatinamentelos actoresgubernamentalestras el

rápido fracasode su primer programade estabilizaciónexpansiva,y ello era un reflejo

¡ bastanteexacto del enormepoder de negociaciónde que disponíanlos sindicatos en la

101 Presencia,30 de enero, 1984.

102 El Mundo,4-2-84. El Ministro de Planeamientohizo estasdeclaracionesenun programade la radioemisora

católicaRadioFides.

103 DeclaracionesJuan Lechín, secretarioejecutivode la Con, en Presencia,30 de enero, 1984.

104 Declaracionesde JuanLechín, en Presencia,31 de enero, 1984.
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coyuntura.En cualquiercaso,si existíarealmente,como pretendíala COB, una alternativa

a la austeridad“monetarista” paradetenerla caída por la pendiente,aquél era sin dudael

¡ momentode demostrarlo. - -

Pero las medidasarrancadasal gobierno por la huelgade hambretuvieron unas

E consecuenciasdevastadoras.El aumentosalarialtuvo un fortísimo impacto inflacionarioque

afectó de inmediato a los productosde la canastaalimenticia básica,dado que tanto el

¡ gobiernocomo los sindicatossimplementecarecíande los mediosparaintervenirconeficacia

los circuitos de comercialización,controlandolas reaccionesespeculativasde los agentesu
económicos.Así, el 14 de febrero,a sólo dos semanasde la firmadé los acuerdos,la COB
decretabade nuevo un estadode «emergenciay movilización general»en protestapor «lau
indiscriminadaelevaciónde los preciosde los artículosde consumo»’05,y tres díasdespués,¡ impulsadaporuna rápidaescaladade la conflictividad social,dabaun plazode 72 horasal

gobierno para que atendiera«de una vez» sus compromisos,anunciandoque, una vez

¡ cumplido el plazo, «seconvocaráun paro de 48 horas»’~. El gobiernorespondióentregan-

do rápidamenteun conjunto de decretosque satisfacíanpor completo las demandasde lau centralsindical, y ratificaban los acuerdosen todos sus puntos. La convocatoriade huelga

fue suspendida,y los dirigentesobrerosvolvieron a comprometersedeclarandoque los

3 decretosgubernamentalesconstituían«el principio deunareformulaciónde la política econó-

mica del poder ejecutivo, tomando como norte la defensade los interesesnacionalesy

3 populares»’07.

Porsupuesto,el papelimpresono podíasolucionarla inefectividadde la acciónestatal

3 sobrelas actividades“informales”, que abarcabanun áreacadavez mayor de la economía.

El contrabandoy la especulacióncon los productosde la canastabásica continuaron

¡ creciendoal amparode la renovadapolítica de precios subvencionadosy provocaronen

febreroy marzouna severacrisis de abastecimientoen los mercadospopulares.Y así , a

3 medidaque la situacióniba deteriorándosey crecíael malestaren sectorescadavez más

amplios de la población, los efectosperversosde la política de ingresosexpansivacomen-

3 zaron a preocuparseriamentea las direccionessindicales. Las acusacionesritualescontra

¡
lOS Presencia, 15 de febrero, 1984.

~ Presencia, 18 de febrero, 1984.

~ Presencia,22 de febrero, 1984.
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un gobiernosupuestamentededicadoa “sabotear” los acuerdosy carentede voluntadpara

cumplir los compromisosadquiridoscon los trabajadores,«principalmentecon relacióna lau política de abastecimiento,de comestiblesy precios»’08, en efecto, no podían ocultar el

hechode las últimas decisioneshabíansido impuestasy saludadasporla COBcomoel inicio

• de la aplicaciónde su propio programaeconómico.

Finalmente,en unacartaa SilesZuazodel 22 de marzode 1984, el ComitéEjecutivo

¡ de la central obreramencionó por primera vez la «necesidadde precios reales», si bien

dentrode una «políticaglobal» que incluyeratambién«la necesidadde salariosrealesy de

• - medidasquealcancenfavorablementea la poblaciónasalariadadel país»,afirmadoque«insis-

tir sólo sobreuno de los aspectos,como el de las subvencionesestatales,escontinuarcon3
la prácticaque ha conducidoal agravamientode lacrisis, conperjuicioya irrecuperablepara

los sectorespopulares»1».Noel Vasquez, SecretarioPermanentede la COB, amplié elalcancede la autocrítica,asegurandoque «sólo unapolíticarealistasacaráal paísde la cri-

¡ sis” y que «los preciossubvencionadosno estánbeneficiandoa los trabajadores»,sino, por

el contrarío, creandoinsatisfaccióne incluso dando lugar «a irregularidadesy corrupción

3 - entrealgunosdirigentessindicales».En opinión de Vasquez, la experienciaúltima había

desmentidoya suficientementea quienesmantienenen el senodel movimiento sindical la

3 opinióndeque «conpulperíasy almacenespopularessesolucionarála crisis»sin quererdarse

cuentade que «esosalimentossalendel país y alientanel contrabando»;porello, «la COB

3 no puedeoponersea la eliminaciónde las subvenciones,y esoes lo que hemosplanteadoal
í lO

presidente»
• Las reflexionesiniciales sobrelas consecuenciasque cabíaextraer de los resultados

inmediatosdel “éxito” sindical -una progresióngeométricade los preciosde los productos

¡ de consumobásico y un desabastecimíentoimparable de los mercadospopulares-,sin

embargo, fueron cortadasde raíz por una reunión extraordinariadel Comité Ejecutivo

¡ celebradaunosdíasdespués.El comunicadoque seemitióentoncespara«aclarar»laposición

de los sindicatosfrentea las alternativasde la política económica,enefecto, desautorizólasu interpretacionesautocríticasrecordandosin más el hecho -indudable-de que estaban«en

lOS El Mundo, 13 de marzo,1984.

109 AMTDL, Correspondenciarecibida 1984, sIn.

110 Presencia,24 de marzo,1984.
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abierta contradiccióncon la posición tradicional sustentadapor la COB al respecto»,y

clausuró el debate incipiente entregandoal país una defensa cerrada de las viejas

¡ certidumbres:

... . la COB, ayercomo hoy, ha planteadoal gobiernoque una forma de frenar deu verasel desabastecimiento,contrabandoy el alza vertiginosade los preciosde los ar-tículos básicosde la canastafamiliar es con la implantaciónde un nuevosistemade
abastecimientoy distribución, que para la COB, esel sistemade pulperíasempre-¡ sariales(tantoprivadascomo públicas)y de la creaciónde los almacenespopulares,
quepermitanqueel productolleguedirectamenteal consumidor,obviandoel merca-
deo de los mismos,que permitala vigenciade los preciosrealescomo el plenoabas-u
trcimiento de los artículosde primera necesidad»”’.

Estareafirmaciónde las viejascertidumbres,estala fuga haciaadelanteque inició la

dirección obrerapara cerrarsu primera crisis sensibleen el períododemocrático, resultau
fácilmenteexplicable si se tiene en cuenta la magnitudde los problemasimplicadosen el
desarrollode la argumentaciónautocrítica. Se trataba,enefecto,de queen la situaciónde

estrangulamientodel créditoexternoy de shockde la ofertanacional-agravadopor la brutal

¡ sequíadel año anterior-que atravesabael país, establecerla política de «preciosy salarios

reales»que proponíala COB en su cartaal Presidenteequivalíanecesariamente~aasumir la

¡ necesidadde imponerunfreneajustea la baja delos ingresosde los trabajadores.Equivalía

a reconocery explicara los trabajadoresque no estabanjugandounjuegofructifero, que el

¡ enormepoder de negociaciónde que disponíala COB en la coyunturano podría traducirse

en una mejora de sus nivelesde consumo. Reconocery explicar que la crisis del sector

exportadory la inversiónen el signode los flujos de capitales,habíanreducidoradicalmente

la capacidaddel país para importar y privado al estadode la posibilidad de financiar la

• política expansivasin recurrir a una crecienteemisiónmonetariainorgánica;que en esas

condicionesla multiplicacióndel procesoinflacionario, de los movimientosespeculativosy

el contrabando,la “informalización” progresivade la economíay el desabasíecimientode los
mercados,eranel únicoresultadoesperablede cualquierintentopor recuperarde inmediato

• los ingresosperdidosen los últimos años.

Resultabamás fácil desde luego buscar amparoen la radicalizacióndel discurso

E antigubernamental,recordar el largo historial de “traiciones” reformistas, y continuar

‘‘~ Recogidoen Presencia.28 de marzo, 1984.



249

¡ eludiendocualquierenfrentamientocon las expectativasde las bases.Pero la agresividad

verbalquedesplegarondesdefinalesdel mesde febrerolos liderazgossindicales,achacando

1 los efectosnocivos de la política expansivaa la «ineptitud» o al «sabotaje»deliberadodel

gobierno112,no podíaexorcizarlas profundascontradicciones,las «amenazas»quedibujaba,

¡ segúnla expresiónde la FSTMB, <‘la realidadde la crisis» enel horizonteestratégicode la

organizaciónobreraa pocodecumplirseel primeraniversariode lademocracia.El resultadou
perversodel “éxito” inmediatoy absolutode la huelgade nacionalde hambrede enerode
1984, habíamarcadoasí un punto de inflexión inocultableen la trayectoriadel movimientou
obreroboliviano en democracia.

LOSRESULTADOS:LAS ANTINOMIASDEL MOVIMIENTO OBRERO

Despuésde un añode bloqueode la política económicaenun esfuerzocontinuadopor

• defenderlos niveles salarialesen medio del declive productivo y el agotamientode las

reservasinternacionales,el avancede la espiralinflacionariahabíacomenzadoaproducir ya

3 desdefinalesde 1983 un ajustecaótico de la economíabolivianaa las nuevascondiciones

del entorno, y las consecuenciasdel “éxito” de la huelgade hambrede enero informaronu suficientementede que la COR no podía hacer nada máspara evitar la caída global del

consumointerno. Las estrategiassindicalesencontraronasí su límite “natural” en la nueva

¡ coyuntura: tras la desintegraciónde las institucionesde gobierno del “estado del 52”

(Zavaleta),la COB sehabíahechofinalmentecon la llave del cofre, peroel tesorosehabíau malgastadotiempo atrás y ningún filántropo estaba dispuesto a reponerlo. El estado
simplementecarecíade recursosparasostenerel consumointerno,y la única“traición” que

3 podíanimputarlos dirigentessindicalesa unasélites políticasreducidasa la impotenciaera

su negativaa recurriral expedienteefímeroe irresponsablede venderlas reservasdeorodel

II? ver, por ejemplo, Hoy, 28 de febrero, 1984, y El Mundo, 13 de marzo,1984.
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BancoCentral”3.

La brutal reducciónde los recursoseconómicosdel sistemadesdefinalesde los años

70 era, enefecto,un “desastreambiental” quehabíaestadoocurriendomuy lejos del alcance

de todos los actoresde la transicióny que había reducido en los hechossusalternativasau
la elecciónentre distintascombinacionesen la distribución de los costesdel ajuste. Las
opcionesdel movimientoobreroenestepunto -la distribuciónde los costos-abarcabandos

niveles: por un lado, en la dimensióninter-temporal,se tratabade imponer hoy un nivel

¡ global de demandacompatiblecon la estabilizaciónde la economíaparadeteneruna espiral

descendentequeamenazabacon inflijir mayorespérdidasa todosenel futuro inmediato;por

3 otro, en la dimensióninter-personal,cualquierestrategiade política económicatendríaque

repartir desigualmentelos sacrificios entre los diversos interesessustantivosque pretendía

¡ representar,jerarquizandosus demandascompetidoras.Perovayamosporpartes.

Los problemasqueenfrentaríainevitablementela autoridadde la COB si semantenía3 inalterableel contenidode las estrategias“tradicionales” de presiónsobreel estadohabían

comenzadoa revelarseya en octubrede 1983, cuandoun buennúmerode sindicatosinicióu accionessectorialesparadefendersus posicionesal margende las directricesde la COB,

mientraséstanegociabacon el gobiernoen el nivel central. Fueronmayoritariamentelos

3 trabajadoresde “cuello blanco” quienesemprendieronentoncesunaagudaluchasalarialista,

rebasandola «influenciamoderadora»de la COB”4 y «debilitando launidady la combativi-

3 dad de la clase trabajadora»”5. Pero el «salarialismoinsolidario»”6 había comenzadoa

afectartambiéna gruposeminentementeproletariosy con una larga tradición sindical. La

¡ FederaciónSindical de TrabajadoresFabrilesde Bolivia, en efecto, tambiénhabíaoptadoa

finales de 1983, segúnreconocióel propio JuanLechín, «por seguir un camino propio,

~ La venta de las reservasnacionalesde oro parasubsanaren el corto plazo Los problemasde liquidez y

financiar las políticasredistributivasfue una demandaque la COB repitió unay otravezdesdeel inicio del proceso,
generalmentepor bocade Juan Lechín, y que incluyó como uno de los puntos de su Plan Económico-Socialde
Emergencia.

114 véaseInfonneMensual,CEDOIN, La Paz,octubre1983,Pp. 1-2. El Ministerio de Inlormacionesseñaló

que eran«los sectoresde clasemedia»los que estaban-realmenteprovocandoproblemasy amenazandoconparos,
huelgasy bloqueosde calles». El Diario, 4 de octubre. 1983.

liS Comunicadode la CentralObreraDepartamental(COD) de Cochabamba.en Presencia,10 de octubrede

- 1983.

116 Declaraciónde fuentessindicalesa Última Hora, 15 de octubre, 1983.



251

U debilitandoa la COB que se encuentraen diálogo con el gabineteeconómicodel gobier-

no»”7. Dentro de la COB, los fabrilespugnabancon unacrecienteintensidadparaimponer

3 una línea “salarialista”al Comité Ejecutivo, elevandoal primer plano la reivindicacióndel

SalarioMínimo Vital, pero empezarona luchar sobretodo fuera de ella por mantenersusu “privilegios”, derivadosde aumentosconseguidosa lo largo del año al margende la apli-

cacióngeneralde la escalamóvil. Dandoplazosal gobiernoparaque estableciera«el salariou
mímimo vital para el sectorfabril»”8 y respaldandosu demandacon una amplia cadena
de huelgas,consiguieronarrancarimportantesconcesionesal Ministerio y terminarel añou
con una subidaen su salarios realesque contrastabafuertementecon las caídasque se3 produjeronentoncesen el resto de los sectores.La escaladainflacionaria,argumentaban,

amenazabaa diario con la inanicióna las basesy.habíaterminadopor agotarsu paciencia:

«Hastaestosmomentos,los trabajadoresfabrileshemosesperadopacientementeaqueu se resuelvanuestroproblemasalarialcomo sectorproductivo. La madurezsindicaldemostradaes porvelar la suertede nuestrosderechosdemocráticos,y ello noshau obligado a abstenemosde asumirposicionesradicalesen defensade nuestraecono-
mía, sin queello signifique que la fuerzacombativade la segundafuerzalaboraldel
paíshayaperdidoel empuje...Porello creemosqueha llegadoelmomentodeasumir
posicionestendentesa nopermitir quela clasefabril muerade inaniciónporfalta deE
alimentos.Queel salario miserableque recibimoscadafin demesnossirvasiquiera
parapoderalimentara nuestrasfamiliasmedianamente»

El avancede la mareasalarialista,quea finalesde 1983 habíarebasadoel ámbito de

los nuevossindicatosde cuello blancoy llegadode pleno a «la segundafuerza laboral del

país», ilustró suficientementesobre los límites de la estrategiade veto que habíaseguido

hastaentoncesla COB. La prolongacióndel proceso inflacionario, en efecto, se estaba

tomandoincompatibleconel mantenimientode los nivelesde consumode los trabajadores:

las caídaseranya cadavez más rápidasdespuésde las reposicionessalariales,y a medida

que los trabajadoresibanaprendiendoquelos aumentosgeneralesde salariossetrasladaban

117 El Mundo,25 de octubre, 1983.

118 Resolucionesdel Ampliado de la ConferaciónSindical deTrabajadoresFabrilesde Bolivia, en El Mundó,

19 de octubre, 1983.

Comunicadode la FederaciónDepartamentalde TrabajadoresFabrilesde La Paz, 8 ¿eoctubrede 1983.

AMTDL, CorrespondenciaDespachada,1983, Tomo 3, s/n.
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imediatamentea los precios comenzabana pugnar con mayor intensidadpara obtener

incrementossectorialesporencimade la mediay, por lo tanto, por encimade la evolución -

¡ esperablede la inflación, dado que eran éstos los únicosque les permitían recuperarsus

íngresosen el corto plazo. Cadauno intentaríacadavez másdefenderel poderadquisitivo

¡ de sus salariosluchandopor conseguirsus propios “privilegios”, arrancandoal gobierno

concesionesen forma de «bonos» o porcentajessobre el salario mínimo. La reacciónu
inmediatade la COB anteestasituaciónfue incrementarlas presionesdistributivassobreel
estadoen el nivel central, pero los resultadosdel conflicto de enerodemostrarona su vezE
que poresecaminosólo seconseguiríareducirel tamañodel productoa repáhir, multipli-
cando la especulación,el contrabandode productosde consumobásicoy agravandoel
desabastecimiento.Parecíapor lo tanto evidenteque la centralsindical no podría defender

¡ los ingresosde los trabajadoresaumentandola agresividadde susreivindicaciones:¿oacaso

eraposíblesuperarel “éxito” total de la huelgade hambrede enero?.

¡ De estemodo, dadaslas característicasde la crisis, los dirigentesobrerossólo tenían

la opciónde evitar quese prolongarauna espiraldescendenteque afectabanegativamentea

¡ todos. El único “interés común” que podíaatribuirsea sus representados,en efecto, era la

estabilizacióndel consumointernoen un nivel capazde detenerla caída, minimizando las

¡ pérdidasglobalesen el tiempo, y ello exigía imponerahora una política generaldeausteri-

dad, conteniendolas reivindicacionesde cada uno.

¡ Pero la incipiente sectorializacióndel conflicto social no estabaexpresandosólo la

emergencia,tras un año de declive productivoacompañadopor una escaladaimparablede

los precios,de unasituaciónde ‘dilema de prisionero”en la que los esfuerzosde cadagrupo

parasalvarsu nivel de ingresostendíana empeorarprogresivamentelos resultadosde todos.

I Se tratabatambiénde que la «posicióntradicional»de la COB en las políticasde ingresose

inversionesestabateniendounos efectos fuertementeexcluyenres,y ello obligaba a los

U sectoresmenosfavorecidosa intentardefendersus interesesal margende las directricesde
la organizacióncentral. Lo queestabaen juegoaquíno era la mayoro menorcapacidaddel

¡ actorcentraldel movimiento obreroparaperseguirunbien colectivo -el control del proceso

inflacionario paraevitar la decadenciageneralde los ingresosdel “pueblo” - sino su actitud

E diferencial frentea los bienesprivados de los distintossegmentosdel campopopular.

El contenidoconcreto de las recetas “tradicionales” en política de ingresosdebe

U -- entenderseen el marcode la experienciahistóricade los trabajadoresmiuietos,pavaquienes
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I la pulperíaempresarialconpreciossubvencionadosrespresentabaunaconquistafundamental

E
de las luchassindicalesy su principal recursodefensivofrentea los efectosde la inflación.

Peroel problema con esto era que si bien las soluciónbeneficiabaprobablementea los

mineros, que disponíanen sus centrosde trabajode un sistemade pulperíasubvencionada

E bien establecidoy que funcionabaconuna cierta regularidad,y tal vez a otros colectivos

empleadosenempresaspúblicasproductivasy enalgunasinstitucionesestatales,suextensión

¡
al conjuntode los asalariadosera un proyectoinviable. El gobierno,queestabahaciendoya
un etiormeesfuerzopara mantenerabastecidaslas pulperíasexistentes,no podíaplantearseE
seriamentela posibilidadde universalizarel mecanismo,y en estascondiciones la actitud

U de la COB teníael efectoprácticode defenderel privilegio relativo de los trabajadoresque

- estabanincorporadosya al sistema frente a los segmentosmayoritariosque no podrían

¡ accedera él. Lassubvenciones,en efecto,provocabanmayorinflación, vía suimpactosobre

el déficit fiscal, y la mayoríade los asalariadossólo percibíaeseefecto perversode las

E políticasqueestabanimponiendosusdirigentesenel nivel central,dadoqueel gastopúblico

en la provisiónde productosa precioscongeladosteníaun impacto marginalo nulo en sus

niveles de consumo-

Esteerael casodesdeluegode los trabajadoresfabrilesy de los segmentosdecuello

¡ blanco. Pero éstosúltimos estabanademásdoblementeexcluidos. No sólo el salarioen

especietenía una incidencia insignificanteen sus ingresos,lo que penniteexplicarque, al

3 igual quelos fabriles,derivaranconespecialintensidadhaciael «salarialismo»,sino quetanto

la COB comoel gobiernode la UDP habíanmantenidodesdeel principio un claro prejuicio

E “productivista” que tendíaa deslegitimary marginarfuertementesus demandas.Conviene
recordara esterespectoque el primer reajustesalarialgeneraldecretadopor el gobierno

E estuvoacompañadodebonificacionessectorialesquepermitieronqueel salariopromediode
los trabajadores“productivos” se mantuvieraen un índice 173 en diciembre de 1982,

U mientrasel de los “no productivos”se situabaya entoncesenun nivel inferior al que había

alcanzadoantes de la «reposición»de la democracia’20. Si se tiene en cuentaque los

¡ trabajadoresde los serviciosy las administracionespúblicascarecíande defensasfrentea la

inflación y que sus interesesocupabanun lugar marginalenel discursoy en la prácticade

¡20 La fuenteconsultadaafirma quesussalariosrealesse situabanen un índice96 al terminarel año, véase -¡
UDAP’S, Análisisde Ingestión...,ch?., p. 166. Parala evolucióndiferencialde los nivelesdeingresosenlessectoret
productivo y “no productivo” a lo largo de todoel mandatode Siles Zuazo,véaseZabalaga(1990).
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la izquierda-tantoen el gobiernocomoen la COB-, pareceinnecesariocargarel análisiscon

alusionesa su falta de “concienciade clase” paradar cuentade la elevadaconflictividad de

¡ sus sindicatos’21, de que, emprendiendocada vez más accionesautónomascon efectos

claramente ~ se convirtierande hecho en un desafíoconstantea la capaci-

¡ dadde gobiernointernode Ja organizaciónobrera.

Los trabajadoresmineros estabanen el extremo opuesto de la línea. El propio

E
Ministerio de Trabajodestacóen octubrede 1983 su «responsabilidad»y el hechode que
mientras la mayoría de los sectores ingresabaen una espiral de conflictos ellos seE
mantuvieroñ«canalizandodisciplinadamentetodas sus demandasa travésde la COB»’23.
Tan sólo algunaconductaaislada’24 rompió entoncesel tono generalde moderaciónen las
posicionesde la FSTMB y la «disciplina»de sus sindicatosafiliados,que fue una constante

E a lo largo de todo el primer año del mandatode Siles Zuazo (Lazarte, 1987: 237). En

realidad,no podía serdeotra manera,dadala absoluta¿denudadque exísúaen los hechos

3 entre los interesesde «la primera fuerzalaboral del país» y las recetastradicionalesde la

COB enpolítica de ingresos.Aunqueesimposibleefectuarhoy un cálculo precisode lo que

¡ suponíael salarioenespecieparalos empleadosde COMIBOL al términodel primerañodel

gobierno de la UDP, es indudableque representabaun porcentajemuy importantede la

cantidadpercibidaen moneda’2ty que ello permitíaa los minerosdefenderserelativamente

121 El trabajodeArauco (1992>sobreJaaccióncolectivade lostrabajadoresdecuelloblancoduranteel período

degobiernode la UDP hacea mi modo de ver un excesivohincapiéenestetipo de factores.Véanseespecialmente
las PP. 135-138.

122

Entre los parosmás «impopulares»que realizaronlos trabjadoresde cuello blancoen octubrey noviembre

de 1983,desarrolladospor completoal margende lasconsignasde la COB, estuvieronlos de ENTEL (Teléfonos),
Trabajadoresde Salud,ServicioNacionaldeCaminos,Maestrosurbanosy la CajaNacionalde la SeguridadSocial.
Todoscilios dañabandirectamente,al privarlade serviciosbásicos,a unapoblaciónpopularqueteníaya suficientes
problemas,y su conjuncióngeneróun amplio malestarquela prensarecogióabundantementeen susentrevistas.

123 Presencia,6 de octubre, 1983.

124 Notoriamente,la del sindicatode 1-luanuni,que el 1 deoctubrede 1983 llevaban13 díasen huelgageneral

indefinida«exigiendola aplicacióndelsalariomínimo vital y otrosplanteamientosde tipo económico».El hechode
que esesindicatoafirmararepetidasvecesde que la FSTME pretendía«aislarledel movimiento sindical minero»
refleja claramenteel caráctermarginalde susacciones.vé~e, por ejemplo,Presencia,1 de octubre, 1983.

125 El salario mínimo en COMIBOL a fines de 1983 era de 31.000 pesosbolivianos, y segúncálculós

efectuadossobre informacionesrecibidasde fluentesoficiales de COMIHOL en aquél momento,su valor real era
inferior al del salarioenespecie.El cupomensualde pulperíapermitíaa los empleadosde Ja empresagastar 200
pesospara obt~ñerun conjunto de produ¿Zspor los que hubierantenido que pagarcomo mínimo 40.O0Oen
cualquiermercadourbano.véaseLuis Antezana,“La realidaddel salariominero”, en Presencia,28 de diciembre,
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bien de los efectosde la inflación, evitandolas tentaciones“salarialistas”.

Peroel pesode los interesesminerosen el senode la CORseexpresabasobretodo

3 en su tratamientode la crisis de COMIBOL, que seconvirtió muy pronto enel reflejo más

llamativo de las contradiccionesque atenazabanal movimiento obrero. A medida que

¡ declinabanel volumeny el valor de suproducción,la COMIBOL sefue conviniendoen un

enormesumidero de recursosque terminaríaengullendomás de la mitad del crédito en

¡ monedaextranjeraconcedidoal conjuntodelsectorpúblico durantetodoel mandatode Siles

Zuazot26. Mientrasen el ejercicio 1983 la producciónde mineralesbajabaen un 24%, losE
costosseincrementaÑanenun 370%, y la empresaacumulabaunaspérdidascercanasa los3 97 millonesdedólares-unacifraqueequivalíaaun 28% del valor total de las exportaciones

de mineralesen ese año y prácticamentedoblabala cifra del ejercicio anterior, en el que

U habíaobtenidoya los peoresresultadosde su historia’27-, la COB y la FSTMB arrancaban

al gobierno recursosque prolongabanla agoníade muchos yacimientoscasi agotadosy

3 financiabanel consumodeunaplantilla quehabíaaumentadode261J00a 28.000empleados

desdela instalacióndel nuevo régimen.Así, en los acuerdosde enero-febrerode 1984 el

¡ gobíernotuvo que resignarsea entregara COMIBOL la comercializaciónde la producción

de la EmpresaNacionaldeFundiciones(ENAF), quehastaentoncesmonopolizabael Banco

Minero estatal’28,fortaleciendoel control corporativode la administracióncogestionariade

1983. Todosestos cálculos, sin embargo,debentomarsecon precaución,dadaslas disparidadesque existenentre
las distintasfuentes.La queasignaun porcentajemenoral salarioenespeciedeentrelasconsultadas(Olave y Pinto,
1985: 22 cuadro)estimaque éstesuponíaen diciembrede 1983 un 60% del salariomonetario.QuienesdefendíanE que erauna falaciaatribuir a la pulpería minerael carácterde privilegio’ relativo en la situación inflacionaria
aludíanal hechode que otrosgruposde trabajadoresenempresasde servicioshabíanlogradoestableceralmacenes
conunamayorcantidadde artículoscon precioscongeladosy con cuposmayoresa los que recibían los mineros.
Las mentes,sin embargo,no se refieren nuncaa sectoreso empresascon nombresy apellidos,sin dudapor la
absolutafalta de datos fiables al respecto.dada la enormecomplejidadde la estructurasalarial boliviana y la
inexistenciade estudiosempíricos.Así por ejemplo,Arturo Crespo,trascriticar a quienesestabanatribuyendocada
vez másprivilegios inexistentesa los mineros,afirmabaque .seríainteresanteque el Instituto de Investigaciones¡ Sociolaboraleso el Departamentode SalariodependientedelMinisterio de Trabajodierapublicidada la estructura
salarial y sus componentesde todos los sectoreslaborales,particularmentede los bancarios,universitarios,
petroleros, ferroviarios, trabajadoresdel Estado...’.Arturo Crespo, “Los trabajadoresmineros y la ‘pulpería
barata”’, Presencia,28 de enero, 1984.

126 UDAPE, Análisis..., cit., p. 52. ¿ -

127 Los datosestántomadosde COMIHOL, “DocumentoNo. 20”, La Paz:Direcciónde RelacionesPública<

1984.

-‘ •‘~ En adelante,el EakoMinero seocuparíaúnican%nrede la comercializaciónde la produccióndela “minería

chica” -básicamenteel sectorcooperativista-,aproximadamenteun 15% del productominero total.
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¡ COMIBOL sobrelas divisasgeneradaspor la exportaciónde minerales,y secomprometió

ademása incrementarel apoyofinancieroa la mineríaestatal,pesea las protestaspúblicas

¡ de los responsablesdel área económicasobre el enorme agujero fiscal que estaban

produciendosus déficits’29.

U En estecontexto, resultabainevitableque los petrolerosrecordaranmuy pronto a la

COR que ahoraeranellos, y no los mineros,quienesaportabanal país la gran mayoríade

¡ las divisas130, y que la Federaciónde Fabrilescomenzaraa respaldarpor su cuenta las

presionesde sus empleadoresparaarrancaral gobiernocantidadesadicionalesde divisasa

E precios préferentes’31.La renunciaUela COB a establecerprioridades estratégicasen la

distribuciónde las subvencionesal consumoy de las inversionesestatalespara sostenerelE
empleono podríaeliminar la competenciaentrelos sectores:tansólo garantizabaque enel
cortoplazola distribuciónseríael resultadoarbitrario del poderde negociaciónque fueraE
capazdedesplegarcadauno de ellos. Eraevidente,porejemplo,que la prioridadestratégica

E de fortalecera la mineríapúblicaresultabacontradictoriacon la defensaindiscriminadadelempleoen la industria sustitutiva:

«paraimportarun materialtanesencialparala producciónmineracomoesla cañería¡
plástica, en este momento nosotrosestamoslidiando para que el Ministerio de
Industria y Comercio nos dé el permisode importación de esteproducto, pues
efectivamente,tenemosun fábrica nacionalaquípero nos vende 10 vecesmáscaro¡
de lo que significaríaesteproducto importado...Habriaque señalarque en el caso
concreto de este producto, las fábricasque se dedicana fabricar cañeríaplástica
sencillamenteno estánproduciendo,porque a ellas efectivamenteles resulta un¡
negocio mucho más beneficiosoconseguir las divisas de la Comisión de Política
Cambiaria,muchasvecesa travésde la presión que realizannuestroscompañeros
fabriles,y no producir, metiendoesosdólaresenel mercadonegro»’32

129

Inmediatamentedespuésde dar a conocerlos compromisosasumidospor el gobierno, JordánPando,
ministrodePlaneamiento,afirmabaque«el déficit fiscalalcanzó(en 1983) a240 mil millonesdepesos,de los cuales
168 mil millones provienen de COMIBOL». Hoy. 28 de enero, 1981. La cifra que presentóel ministro era
ciertamenteexagerada,pero en 1983 el déficit de COMIBOL supusocercadel 25% del déficit total del TGN.
UDAPE, Análisis, p. 92.

130 Ultimo Hora, 12 de febrero, 1984; El Mundo,20 de febrero, 1984.

131 Conversacionescon líderessindicalesdel sector.

132 Ibsé Pim=htel,~3irigentemineroy niEnúrodel Directorio cogesticnariode COMIBOL, Evaluaciónde la

experienciacogestionariaen COMIHOL’, s/f, sic, p. 129.
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¡ La protecciónlegal a todaslas ramasde la industrianacionalafectabanegativamente

a los interesesde todas la empresasexportadoras,al igual que las subvencionesa la

3 produccióny al consumointernoa travésde la sobrevaluaciónde la moneda.Los dirigentes

sindicalesminerosse lamentabancon abundantesrazonesde los enormescostosque tenía

¡ para su empresael dólarbarato’33,ya que como todos los exportadoresdebíaentregarsus

divisas al Banco Central al tipo de cambio oficial y comprarla inmensamayoría de sus

E insumosa precios indexadosal dólarparalelo.
Cualquierpolítica anti-inflacionariaefectiva,por lo tanto, no debíasólo ocuparsede

3 promoveruna contenciónglobal de los salarios,sino tambiénde la distribucióndesigualde

los sacrificios entre sectoresde trabajadoresque impulsabandemandascompetidorasy

E contradictoriassobreunosrecursospúblicosmuy escasos.La CORpretendíaqueel estado

pagaratodas las d(ferencias,obligandoal gobiernoa importarcadavezmás papelmoneda

E para adonneceren la medidade lo posible los conflictos distributivos y empeorandoasí

progresivamentelos resultadosconjuntos. Pero los efectosperversosde las estrategias

1
sindicalescontribuían ademása multiplicar “injustamente” la hostilidad de segmentos
mayoritariosde la poblaciónhacia los trabajadoresminerosy a oscurecerel futuro de su¡
empresaenel medioplazo.El riesgoque habíaasumidola FSTMB al hacersecargo «deun

134 efecto,
muerto» , en estabaadquiriendorápidamentelas característicasde un suicidio a¡
medidaque la empresasufría las consecuenciasde unapolítica macroeconomícairracional”

3 y seveía forzadaa protegersearrancandoal estadounospréstamosque podían•pr~sentarsedemasiadofacílmentecomoun “privilegio” sectorialobtenidoa cambiodel sacríficíode los

E interesesgenerales.De estemodo, si el Presidentede su Directorio cogestionariohabía
afirmadosolemnementeque «si la COMIBOL sehunde,el paíssehunde,y los trabajadores

E estamosdispuestosa defenderla empresa,que espropiedaddel pueblo boliviano»’35, un
segmentocadavez mayorde la ciudadaníaestabacomenzandoa percibir, impulsadoporuna

«Habríaque señalarclaramenteque en estemomentoa la CorporaciónMinera de Bolivia no le interesa

aumentarsu producción,por cuantovemosque el tipo de cambioes irreal», Ibid., p. 123.

134 Los gruposde trabajadoresque se opusierona asumir la responsabilidadde la gestiónde la empresaen

crisis,notablementeelsindicatode1-luanuni,lo hicieronutilizandoestaexpresiónliteral: «estamoshaciéndonoscargo
de un muerto». Véase,por ejemplo, U/lima Hora, 20 de diciembre, 1983.

~ Víctor López, dirigenteminero de la corrienteautogestionariay Presidentede.! Directorio de COMIBOL,
citadoen Le Bot (1984), p. 111.
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amplia campañade prensa,que, por el contrario, los esfuerzossindicalespor sostenerla

mineríapública servíanexclusivamenteparaprotegerunos interesesestrechosa costadel

¡ - hundimientodel país. No deberíaextrañar,en estecontexto,que la celebracióndel primer

aniversariode la cogestiónobreraestuvieraplagadode manifestacionesde desánimoy deu
renovadaspropuestasde abandonarel timón: incluso el sindicatode Catavi, uno de los más
comprometidoscon el proyectoparticipativo,afirmó entoncesque los trabajadoresdeberíanE
plantearsela convenienciade «devolveral presidenteel decretode cogestión»paraevitarque¡ en el futuro «los enemigosde la clase trabajadoraresponsabilicena la administración

136

cogestionariade la crisis»3 Perosi parecíainevitable que los conflictos entre los interesessustantivosde los

distintos segmentosde la población asalariada en el sectorfonnal de la economíafueran

¡ agravándosea medidaque declinabael nivel de recursosdel sistema,suinteraccióncon los

pobladoresurbanosdel sector “infonnal” y los campesinoshabíaadquiridoya una dinámica

¡ de “suma cero “. Tantoel conjuntode la poblaciónocupadaen pequeñostalleresartesanales

o en actividadespor “cuentapropia” como las grandesmayoríasque habitabanel campo,en

¡ efecto, no recibíanningún beneficiodirecto de la política de ingresosni del gasto público

para sostenerel empleoformal, mientraspercibíancómo sus ingresosmenguabana medida

3 que se agravabala recesióneconómicay sufrían con creciente intensidad los efectos

perversosde las decisionesque imponíanlos sindicatosal gobierno.Todos ellos estabanen

E realidadobligadosjugarcontrala política de ingresosque propugnabala COB, dadoque el
éxito de ésta hubieraprovocadoen los hechos una distribución de los costesdel ajuste

E radicalmentecontraria a susinteresesy marcadamentefavorablea los de los asalariadosdel
Sectorformal.

Los “informales” urbanossólo podríansostenersus nivelesde vida en la medidaen

que fuerancapacesde ingresarcon buenpie y mantenersea flote en los circuitos de la

especulacióny el contrabando.Algunosobteníanciertosbeneficios,dadoque los resultados

dependíanen algún grado de su astucia y su suerte, aunque los que estabanganando

realmenteeranlos másricos y mejor informados,mientrasla incertidumbrey la volatilidad

de las fortunasafectabanfuertementea los que disponíande menoresrecursosy menor

capacidadparasobrevivira los fracasos.En cualquiercaso,estabancondenadosaconvertirse

136 E/Mundo,30 de marzo, 1984.
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en “especuladores”:ellos no podíandefendersede la escaladade los preciosacudiendoa sus

pulperíasu obteniendoincrementossalariales,y sólo podíanhacerloanticipándose,mediante

U la “especulación”,a los efectos inflacionariosde la política de ingresosexpansiva.¿Hasta

dónde deberíaextenderseentoncesla represión de los circuitos de la especulacióny el

E contrabandoque exigía la COB al gobierno?.¿Sepretendíacondenara la inanición a la

minadade pequeñostransportistase intermediariosminoristas que pueblanla economía¡
bolivianaparasalvarel consumode los asalariadosdel sectorformal?.

Con la población campesinael movimiento obrero enfrentabaun problemaE
equivalente,dado ¿jue la insistenciade la COB en el control de preciosparalos productosE agrícolasconstituíaen la prácticaun atentadodirecto contra los interesesde los pequeños
productoresintegradosen los circuitos comerciales.Estos, al igual que los informalesy los

¡ pequeñospropietariosubanos,no teníanotraopciónquedinamitarla política de ingresosque

propugnabala COB para salvarlos suyos. Las situacioneseranmuy desiguales’37,pero en

¡ el camposólo prosperabanaquéllosque teníanla suficienteinformaciónparanegociarsobre

los preciosespeculativosy evitar que los “rescatadores”-intermediarios-fueranlos únicos

¡ beneficiariosdel caos’38: en cualquier caso, si para la agriculturaboliviana el período

inflacionario terminó siendoen generalunaetapade prosperidadrelativa(Godoy y Franco,

U 1992: Urioste, 1989), a lo largo de 1983 lo fué en la medida en que los productores

consiguieroneludir las restriccionesque intentabanimponerles los actorescentralesy

¡ redujerona la inefectividadsus medidasde control de precios~ LaCOB, en su Programa

Económico-SocialdeEmergencia,pretendíasuperarla contradicciónsecularciudad-campo-

¡ salariosurbanos-preciosagrícolas-eliminandolos procesosde intermediaciónparadistribuir

directamentelos alimentosa la poblaciónurbanamedianteun sistemade monopolio estatal

3 de los mediosde transportey comercialización.Esto, comoacabodeafirmararriba, hubiera

anunciado un horizonte muy oscuro para la multitud de pequeñostransportistasy

137 Parauna panorámicageneralpuedeconsultarseMaletia (1989).

‘~ Segúnun observadormuyatentode la problemáticacampesina,los ‘rescatadores”comprabanhabitualmente
a los campesinospor un precioentre3 y 4 vecesmenoral quepagabael consumidorurbano.VéaseMiguel tJrioste,
‘Programade Emergenciade la COR, sectoragropecuarioy campesinos”,Presencia,29 de febrero, 1984. Lis
violentasfluctuacionesen los precios.sin embargo,hacíansin dudaqueesosmárgenesfueranenormementevaria-
bles.

139 véasepara estoBancoMundial, Bolivia. PovertyRepon,WashingtonD.C., 1990.
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comerciantesindependientesde no habersido unapropuestaradicalmenteinviable,dadoque

el estadocarecíaporcompletode los recursosfinancierosy técnicosnecesariosparallevarlo

adelante.Entretanto,los pronunciamientossindicalessobre la necesidadde fijar «precios

justos» parala produccióncampesinaseenfrentabacotidianamentecon la realidaddequeun

buenprecio para el productorcampesinosignificabauna canastaalimenticia caraparael

consumidorasalariadourbano, y la política de ingresosempeñadaen sostenerun nivel de

consumo“justo” paralos asalariadosa basedel congelamientode los preciosde los bienes

agropecuariosse hubieratraducido,de habersido efectiva,enel reestablecimientodel viejo

“equilibrio desigual” que, dado el declive productivo, hubiera tenido sin duda para los

campesinosunasconsecuenciasaún más duras que en los peoresañosdel “Banzerato”.

Lamentablemente,el poderobrerohabíallegadoenun muy mal momentoparael pueblode

Bolivia.

/
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EL COLAPSO INSTITUCIONAL

Es el hambrequeazota a nuestrasfamilias. El hambrequenos va destruyendocada
día y hora. Porque no hay esperanzade solución a los gravesproblemas que
confronta la nación. Porque están vacías nuestraspulperías, porque no tenemos
herramientasni medicamentos,porquesehaceimprescindibleencontrarsoluciones...
Por esonos movilizamossobrela ciudaddeLa Paz.

FederaciónSindical de TrabajadoresMinerosde Bolivia

La evoluciónde la política económicaa partirdel estrepitosofracasode las medidas

¡ arrancadasal gobiernopor la huelgade hambrede enerode 1984 no puedeexplicarseya

desdelas razonesde la COB. Resultaríamuydifícil, enefecto,defenderque despuésde más

deun añodepolíticasexpansivasy trasexperimentarlas consecuenciasperversasdel rotundo

“éxito” de sus estrategiastradicionales,los dirigentessindicalescontinuabancareciendode

3 razones para emprenderun giro hacia la moderación, para ensayar una actitud más

cooperativacon los esfuerzosestabilizadoresdel gobierno.Pero lo quetrataréde mostraren

estecapituloes que, fuerancualesfresenlas percepcionesde sus liderazgos, la herencia

institucionaldel movimientosindicalbolivianohacíaimposibleen laprácticainiciar conéxito

cualquierajusteestratégicoen esadirección,que eraprecisamentela queexigían las nuevas

condicionesdel entorno.

¡ Describola publicacióndel paqueteestabilizadorde abril de 1984comoun momento

crítico, una coyunturade definiciónen la que el gobiernode Siles Zuazoplanteóel primer

U desafíoserioa la capacidadde estrategiade la COB tras la largaetapade declive y estanca-

miento en la política económicaque había seguido al fracaso del primer experimento

E heterodoxoe inmediatamentedespuésdel abruptonaufragiode los acuerdosde enero. A la

publicacióndel nuevoprogramadeajustesiguióunaexplosióndel conflicto socialque colocó

U contra las cuerdása un Comité Ej¿cutivode la COB que‘terminó perdiendoporcompletoel
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control de proceso de negociaciones.Los nulos resultados obtenidos hasta entonces

terminaronprovocandouna profundacrisis de legitimidad que hizo imposible, en vísperas

U del VI Congresonacionalde la organización,defenderel continuismo:resultabaimprescin-

díble procederaun cambioen las estrategiasde conflicto, y ello conllevaríanecesariamente

¡ una renovaciónde las direcciones.En estepunto, el contexto institucionaldel sindicalismo

bolivianopermitiráentenderlos límitesde las discusionesquetuvieronlugarenel transcursou
del VI Congreso,y explicarpor qué la organizaciónreaccionófrente al reto impuestopor
el fracasode las estrategiasque habíamantenidohastaentoncesprofundizandoel viejou
radicalismoreivindicativo.u Finalmente, intentarémostrarpor qué la decisiónde emprenderuna estrategiade
confrontación frontal con el gobierno de la UDP arrojó unos resultadosradicalmente

contrariosa lo deseado,agravandola disoluciónde la autoridadde la organizacióncentral

sobresus sectoresafiliados y produciendoun abruptodeclive del poderde negociacionde

I los sindicatosfrente a las élites políticasdel estado.Una pérdidade poder que sepondría

crudamentede manifiestoen el “canto del cisne” del sindicalismorevolucionarioboliviano:

las “jornadasde marzo” de 1985.
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EL DERRA±PAJE

’

UN SEGUNDOENSAYO DE ESTABILIZACIÓN

3 Si todavíaquedabaalgunadudasobrela imposibilidadde alcanzarun acuerdocon la

oposición parlamentariaparadespejarla situaciónpolítica, la reacciónde los principales

¡ partidosante la huelgade hambrede la COB en enerode 1984 terminó de disiparla, al

demostrarque estabandispuestosa utilizar cualquiermedioparadesestabilizaral gobierno,

incluyendoel apoyosin maticesa unasdemandassindicalesque atentabancontrael núcleo

de los interesesde los sectoresempresarialesque la respaldaban2.Pero inmediatamente

¡ despuésde la violentaofensivade los parlamentariosde la ADN y el MNRH -vadosde ellos

representantesprominentesde la empresaprivada-a favor de las demandas“legítimas” de

3 los huelguistas,la patronalordenóun lock out de 48 horasen protestapor las concesiones

salariales«desmedidas»y la clara intenciónla COB y un sectordel gobiernode «acabarcon

¡ la libre empresaboliviana»3. La demagogiaobreristade los parlamentariosy el cierre

patronalde los días6 y 7 de febrero,acompañadode una violentacampañade prensacontra

3 el «populismo»y la «irresponsabilidad»de los partidosgobernantes,revelaronconclaridad
meridiana el juego de la derecha. Sus movimientos en las arenas política y socia],

3 aparentementecontradictorios,respondían,en efecto, a un estrategiade confrontaciónglobal

con la izquierdaque no dejabaningúnespacioabiertoa la concertación.

U En estecontexto, la únicaalternativade que disponíaen realidadSiles Zuazopara

La expresiónprocededeunaobrade F. Foureíy D. Richet (La RévolutionfTancaise,París:Fayard, 1973,

9a. ed,cap. X: “Le dérapagede la révolution”). En la edición del trabajode Dobry (1988) se tradujo literalmente
por “derrapaje”, términode a mi modo de ver expresade un modo muy gráfico la imagende un ‘momento»de la
coyunturade crisis en el que puedepercibirseque los actorescentralespierdenacelaradamenteel control sobreel
cursolos acontecimientos.

2 El Parlamentoaprobó,por ejemplo,una declaraciónpropuestapor un MIR claramentedispuestoa emplear

todaslas armasa sualcanceparapromoverunarecomposicióndel gobiernofavorablea susintereses,queexpresaba
el «plenorespaldo»de los miembrosdel Congresoy el Senado«a lasjustasreivindicacionesplanteadaspor la Central
ObreraBoliviana al Poder Ejecutivo, manifestandoal mismo tiempo su protestapor -la pocaresponsabilidady
seriedadcon la que el gobiernoconsideralos problemasde los trabajadoresdel país y del pueblo». El texto está

- recogidoen U/timo Hora, 24 de enerode 1984.

Fernandollíanes, Presidentede la CEPB,en Presencia,3 de febrero, 1984.
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ampliarlos apoyospartidariosdesugobiernoerarecomponerla coaliciónoriginal, y trasun

largo y complejo procesode negociacionesque tuvo lugarenmarzoy los primerosdías de

¡ abril dc 1984 logréen efectoqueel MIR retomaraal gabinete.El MIR aceptóentoncesres-

paldarun programaeconómicoque habíasido diseñadoen los mesesprevios por el ex-

U ministro “independiente”Flavio Machicadotras recibir un encargopersonaldel Presidente

y quecomprendíauna bateríacompletademedidasde estabilizaciónmuypróximasa la orto-U doxia, expresandoen un conjuntocoherentelas interpretacionesde la situaciónque habían

terminadoimponiéndosea los actoresgubernamentalesa medidaque avanzabala crisis. Elu
PCBy los sectoresmáspopulistasdel MNRI avalaronsin reticenciasel programa,dado que
las experienciasdel último año habían renninadootorgando una enormecredibilidad au
quienespropugnabanla necesidaddeemprenderun giro radical en direccióna la ortodoxia;
y el MIR, pesea susprotestasverbalescontrala iñtervenciónde tecnócratasindependientes

enel diseñode lapolítica económica,no disponía,al igual que el conjuntode la izquierda,

3 de una propuestaalternativa”.

Perolapnnc¡palbazapolítica delgobiernoen la nuevacoyunturano eradesdeluego

¡ la reconstrucciónde la coaliciónoriginal, sino la concienciageneralizadade laproflindidad

que habíaadquirido la crisis. Mientrascerrabalas negociacionescon el MIR, Siles Zuazo

3 habíaintentado,enefecto,conunasdeclaracionesdeliberadamentecargadasde dramatismo,

convencera los bolivianosde queseenfrentabana unasituaciónde «emergencia»,de que se

¡ estabanagotandoya las oportunidadespara «retomarlas riendasde la situacióneconómica»

y revertir «la mermade las capacidadesdel Estado»,corrigiendo la política «anárquica»que

3 sus gabinetesse habíanvisto obligadosa seguir hastaentonces.Si el estadono lograba

recuperarenesemomento«todossusatributosy prerrogativas,superandoel encasillamiento

¡ feudal que se ha creadoen cada una de sus instituciones» para imponer los cambios

necesariosen las políticas salarial y fiscal, el país se precipitada en una situación

3 hiperinflacionariaquebeneficiaríatansólo aunospocosespeculadoresa costade las grandes
.5

mayoríasy de la quiebrade «los cimientosde nuestrademocracia»

¡ Las declaracionesdel Presidenteanunciaronlas lineas maestrasdel nuevo plan de

‘y -

~ Las tesisdefendidasporel MIR durantelas negociacionesparasu reingresoen el gobiernono pasaronde ser
planteamientosabstracrossobre objetivos generalesde la política económica.véasesi no la carta del Comité

- Ejecutivodel MIR al Presidentede la Repúblicareproducidaen Hoy, 5 de abril, 1984.

Mensajepresidenciala la nación. Hoy, 7 de abril, 1984.
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1 estabilización,publicado finalmenteel 12 de abril de 1984, que constituiría a la postreel

paquetede mayoralcancede cuantosse ensayaronduranteel mandatode Siles Zuazo tras3
el fracasodel programainicial de estabilizaciónexpansiva.El paquetecomprendía,enprimer
lugar, un conjunto coherentede medidasde austeridadfiscal y liberalizaciónfuertementeu
apegadoa la ortodoxia: una devaluaciónde la monedaenun 75% , abultadosincrementos,1 entreun 400 y un 500porciento,en los preciosy tarifasoficiales,y una liberalizacióntotal
de los preciosde los productosagrícolas.El objetivo de estasmedidasera frenarel creciente

¡ défitit de las principalesempresasdel estado6y reducirel contrabandodebienes,que había

alcanzadoproporcionesgigantescas.Paralelamente,se otorgo un reajuste salarial muy

3 modesto,atravésde “bonos” de compensaciónquesólo paliaronenparteel efecto inmediato

de los aumentosen los preciossubvencionadosy, antetodo, se intentó establecerun mayor

¡ control sobrelos incrementossalarialesfuturos introduciendoun cambiofundamentalen la

reglamentaciónde la escalamóvil, queenadelantedeberíaaplicarseenplazosfijos decuatro

¡ mesesy no cadavezqueel aumentodel IPC superaseel40%. El segundopilardel programa

fue el diseñodeuna reformaadministrativadirigidaa reforzarla capacidadde la autoridades

¡ en el manejo del sistema económico,mediantela creación de una Junta Monetariaque

deberíaen adelantenormar y ejecutarla política monetaria,cambiaria y financiera. Se

3 pretendíacon ello superarlos problemasderivadosde la descoordinaciónde las instituciones

delestadoencargadasde aplicarla políticaeconómica,reduciendoel «encasillamientofeudal»

¡ a que habíahechomenciónel discursodel Presidente.

La primerareacciónde la COB trasconocerel contenidode las medidasdeajustefué

3 declararunahuelgageneralde 24 horas,peroel Ampliado nacionalde dirigentessindicales

celebradoel 15 deabril decidió suspenderla convocatoriay aceptarla invitación guberna-

E mentalparainiciar unarondade conversaciones«sin medidasde presión». La COB, como

eraesperable,declaróqueel marcode la discusiónno seríael programaeconómicoguberna-

3 mental, rechazado«en todasu magnitud»,y que sus representantesselimitarían en cambio

6 Debido a la escaladainflacionariay a la evolucióndel mercadoparalelodel dólar, los preciosde los bienes

y serviciosqueproducíanlas empresasestatalesdel petróleoy derivados(YPFI3), de ferrocarriles(ENEE) y ¿e
electricidad(ENDE), representabanen la prácticacantidadesirrisorias.Dadoquelasempresaspúblicassolventaban
los crecientesdéficits que les provocabaestasituación acudiendoal crédito fiscal, eran una fuente continuade
presionesinflacionarias. En cuantoa la devaluaciónde la moneda,ya-hec¿ñnentadoel efectoqú~ estabateniendo
sobrelas cuentasde COMIBOL el mantenimientode un pesooficial enormementesobrevaluado.
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a «discutircon el gobiernosobreel PlanEconómicode Emergencia»7,con lo que planteaba

de nuevo de un modo explícito el conflicto entredosconvencionesdemocráticasopuestas.

I Los sindicatos recusabanlos títulos del gobierno y la legitimidad democráticade sus

decísiones,negándose«por principio» a discutirías8,mientrasaquélinsistíaen el aval legal-

¡ raciona] de sus acciones,en las prerrogativasconstitucionalesexclusivasdel Presidente

electo9. Era indudable que la COR pretendíadelimitar de antemanoel rango de los

¡ resultadosposiblesdel procesodenegociacionesimponiendoel marcomásfavorablea sus

intereses,y enestasituaciónno deberíaextrañarqueel diálogo inicial estuvierasurcadode

¡
malentendidosy declaracionescontradictorias.Así, mientras ErnestoAraníbar, ci nuevo
mímstro de Planeamiento,se declarabasatisfechocon el rumbo de las conversaciones,3
asegurandoque las coincidenciasdel gobiernocon los sindicatoseran«muy grandes»y que¡ había «grandesacuerdos»en los «objetivos económicosglobales»’0, la COB denunciabala
inconsistenciay el doble lenguajedel gobierno, que a la vez declarabaen público que los

3 lineamientoscentralesde su paqueteeconómico no podíandiscutirsey asegurabaen las

reunionesestardispuestoa considerarel Plan de Emergenciade los trabajadores,«quees

precisamenteun cuestionamientodel planeconómicogubernamental»”.

Perola sucesiónde afirmacionescontradictoriasy la «falta de seriedad»que atribuía

¡ el secretarioejecutivode la COB a los representantesgubernamentales’2,se debíaa que los

ministros del área~económicaestabanconcentrando por primera vez su discurso en

U diferenciarexplícitamentelasalternativasdequedisponíanlos actoresdelmovimientoobrero

en el corto y el medioplazo. A lo largo de todo el procesode negociaciones,en efecto,el

3 gobierno pretendióencauzarla discusiónhacia los planteamientosestratégicos,de largo

alcance,en los que existíaunacoincidenciaabsolutaentrelos interesesde los trabajadores

y los objetivospolíticosde la UDP, insistiendoen que «si hay acuerdosen torno a las metas

~ Hoy, 16 de abril, 1984.

8 Ultimo Hora, 17 de abril, 1984.

~ Hoy, 17 de abril, 1984; Presencia,18/19de abril, 1984

lO Presencia,18 de abril, 1984.

~ Declaracionesde JuanLechín, en Hoy, 19 de abril, 1984.

12 Declaracionesde Juan Lechín,en Presencia,20 de abril, 1984.
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globales,deberíahabercapacidadde ponersedeacuerdosobrelos instrumentosque operati-

vicen esosobjetivos»13. Las medidasde ajusteque habíanelaborado,afirmaronuna y otra

¡ vez, eransencillamentela únicaalternativaparaestabilizarla economíaen el corto plazo,

y no reflejabancambioalgunoen susobjetivosestratégicos.El hechode que los sindicatos

¡ no lo hubierancomprendidoasí sólo podía debersea su «falta de información»: ¿Acasono

era índispensablehacertodo lo posibleparadetenerla caídalibre de la economíaboliviana?;

U ¿acasono era necesarioque los actores“populares” alcanzaranfinalmente un acuerdopara

la estabilización,sabiendoque«si fracasael gobierno,tambiénfracasaráel sindicalismo»?’4.

¡ Desdeluego,el gobiernono podíaapelara la memoriahistóricade los sindicatospara

avalar su discursosobrela identidadde interesesen el medio plazo. Ya he anotadoarriba3
que porun ladola experienciaacumuladapor los trabajadoresbolivianosno habíaregistrado
ningún momentode colaboraciónfructífera con la izquierdareformista,mientrasmanteníau
porel contrario muy presentela “traición” de las élites del MNR y el papelde Siles Zuazo

I en la ofensivaanti-sindical que siguió al Plan de Estabilizaciónde 1956; que,por otro, la

historiade las luchassocialesenBolivia no ofrecíarazonesparaimaginarqueel poderfuturo

E de la COB pudieradependeren algún sentido significativo de la suertede una izquierda

política que había sido síempre muy débil, de modo que los difícilmente

¡ percíbiríancomo propios los problemasde los partidosde la izquierdaen el gobierno.Sin

embargo,los dirigentesnacionalesde la CORteníanya en abril de 1984suficientesmotivos

3 parapreocuparsepor las consecuenciasde la persistenteespiralinflacionaria sobreelpoder

de suorganización,y, por lo tanto, para tomarserealmenteen seriola necesidaddeestabi-

3 lizar la economia.

En primer lugar, el salto inflacionariode fmalesde 1983 y los efectosperversosde

¡ los acuerdossobrepreciosy abastecimientosalcanzadostras la huelgade hambrede enero

habíanbeneficiadoclaramentea otrasorganizacionesdela sociedadcivil querivalizabancon

¡ los sindicatosen la representacióny canalizaciónde las demandaspopulares:las Juntas

Vecinalesy los Comités Cívicos. A medidaque la situacióneconómicasedeterioraba,las

¡ JuntasVecinales,dirigidas mayoritariamenteen La Pazpor militantes de los principales

partidosde la derecha(Jetté, 1989: 223), fueron reemplazandosu discursoreivindicativo

13 ErnestoAraníbar, ministrode Planeamiento,en Presencia,18 de abril, 1984.

~ JaimePazZamora,en Presencia,8 de abril, 1984.
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desdelos interesesde baseterritorial hacialas demandasde los pobladoresurbanosen tanto

queconsumidores(Laserna,1992: 134), y fueronampliandoasípaulatinamentesucapacidad

de convocatoriahastaencabezaren febrero y marzo de 1984 un amplio movimiento de

protestacívicacon una sucesiónde huelgasde hambrey bloqueosde callesque obtuvo un

importanterespaldoen los barriospopulares.De estemodo, las Juntasde La Pazy Cocha-

bamba,pesea las constantesdivisionesinternasderivadasde la diversidadde sus basesy su

bajísimo nivel de institucionalización’testabanconvirtiéndoseen una instancia de repre-

sentacióncrecientementeimportanteparael amplio sectorde pobladoresurbanosque sufría

los efectosdel aumentoexponencialde los preciosy el desabastecimientode los mercados,

mientasno se beneficiabade los aumentossalarialesni teníaaccesoa pulperíasempresa-

rialessubvencionadas.Desafiabanasí la credibilidaddel discursouniversalizantede la COB

y amenazabandirectamentea su recursoprmcipal en la arenapolítica16.

Perola multiplicación de las actividadesde los ComitésCívicosen los principales

departamentosdel país representabaseguramenteun peligro aún más importantepara el

poderde la COB quela acciónde lasjuntasvecinales.El desarrolloseculardel regionalismo

boliviano17, que planteabaun profundodesafioa la vocaciónunitaria y centralizadorade

la COB, había sido mantenidocon éxito fuera de los límites del “movimiento popular”

mientas el papel hegemónicodesempeñadopor segmentosde la oligarquia local en la

direcciónde los ComitésCívicos y la funciónlegitimadoradel poderpolítico quecumplieron

éstos en la práctica durante el período autoritario contribuyeron a dotar de una gran

credibilidad al discursodescalificatoriode la izquierda obrera (Laserna, 1985: 2 11-212;

Calderóny Laserna,1983). Sin embargo,la destacadaparticipaciónde los Comitésen la

lucha contrala dictadurade GarcíaMeza les devolvió una cierta legitimidad democrática,

15 Estosproblemasfueron muchomás importantesenLa Pazque enCochabamba.En la ciudaddel Valle las

Juntasvecinales se beneficiaronde la presenciade la sede de la Conferación Nacional de JuntasVecinales
(CONALJUVE), manejaronun mayorvolumende recursosy demostrarontenerunanotablecapacidadde convoca-
toria. Enla capital,las Juntasoptaronporrealizaraccionesdeprotestaqueno requeríande uiiaparticipaciónmasiva.
En concreto, los bloqueosde calles,que resultanenormementeeficacesen una ciudadcon tantasdificultadesde
comunicacióninternacomoLa Paz,terminaronsiendoel elementoestrellade su repertorio.

16 La CONALJUVE reconocíaa la COD comola instanciamáximade representaciónde los sectorespopulares,

pero la centralsindical manisfestósiempreunaclaradesconfianzahacialas juntas, a las quepercibíacon buenas
razonescomo competidoren la representacióny articulación de un mismo conjunto de interesesy un elementé
disolutor de la unidady coherenciadel movimientopopular.

17 Sobre¿¡-desarrollodel regionalismoboliviano debenconsultarsela mogratia¿eRoca (1980)-y los trabajos

compiladosen Calderóny Laserna(1983).
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y las organizacionesregionalistasaprovecharonla coyunturapara incorporara su discurso

nuevostemasvinculadoscon las demandasmás inmediatasde los sectorespopularesurbanos

¡ -desabastecimiento,precios-,quefueronenarbolandocon una mayor eficaciaa medidaque

se sucedíanlos fracasosde las solucionespropuestaspor los actorescentrales.Las élites

¡ locales,por lo tanto, estabanampliandotambiénsu influenciaal amparode la situaciónde

crísís y compitiendoexitosamentecon la COR en la representaciónde las demandasde

3 sectorescada vez más amplios de la población popular en los departamentos,como

• - atestiguabael crecienteimpacto de sus “paroscívicos” en Cochabambao SantaCruz.

• En segundolugar, el desarrollode laespiralinflacionariahabíacomenzadoaprovocar

3 importantesproblemasde gobierno interno a la centralsindical, erosionandosu capacidad

para dirigir las movilizacionesy controlar las accionesde segmentoscrecientesde sus

¡ clientelas.La puja intersectorialdesat&jatras el aumentogeneralde salariosde noviembre

de 1983 sehabíadesarrolladoya engranmedidaal margende las instruccionesde unComite

3 Ejecutivo claramentepreocupadopor el «debilitamiento» que provocó en su posición

negociadorafrente al gobierno, pero fue con la espiral reivindicativa que siguió a los

¡ acuerdosde enerocuandose hizo evidentehastaqué punto la prolongaciónde la crisis

inflacionariaestabaamenazandocon disolverla representatividady el poderde negociación

3 de la COB. Las más de 80 huelgasregistradasen los mesesde febrero y marzode 1984

certificaron que los “éxitos” que obtenía la organizaciónen la arena central de las

¡ negociaciones,arrancandoal gobiernoaumentosgeneralesen los salariosy una multitud de

compromisossobreinversionessectoriales,tenderíantansólo a multiplicar la intensidadde

3 los conflictos, dados sus efectos inflacionarios y la ausenciade recursospara atender

simultáneamentea las demandasde todos. Los efectosperversosde las políticasexpansivas,

I en efecto, estabandinamitando la autoridad de la organizaciónsindical y empujandoal

movimientopopularhaciaunasituaciónhobbesianaen la quela competenciaentrelos grupos

3 por defendersus interesesparticularesamenazabancon tornarsecadavez másviolentos.

A mediadosde febrero, los trabajadoresde plantilla de COMIBOL y los mineros

¡ cooperativistas,que subsistíanvendiendoa la empresapública cogestionadala producción

de socavonesmarginales,seenfrentarona tiros en los alrededoresde Huanuni.conun saldo

de más de 10 heridos’8. El problemaera, desdeluego, que por muchoque el sindicatode

18 El Mundo, 16 de febrero, 1984.
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Cataviexigieraal gobierno«untrato igualitario tantoa COMIBOL comoa los cooperativis-

tas»19, las presionespara mantenerel abastecimientode las pulperías20y el subsidio a la

¡ producciónde las grandesminas deficitarias, agotabanen la prácticalos recursosde la

empresapública, marginandolos interesesde la parte másdébil; y los cooperativistas,que

¡ veíancómo COMIBOL acumulabacadavez mayoresretrasosen sus pagos,sólo podían

recurrira la violenciaparaobtenerla atenciónde la FSTMB y el gobierno.El enfrentamientou armadoentrelos cooperativistasy los minerosde COMIBOL fue sin dudaun casoextremo

de competenciaintersectorial,pero la gran mayoríade las huelgassalarialesde febrero y

¡ marzode 1984 no fueron sino una manifestaciónmenosvirulenta de la misma dinámica,

Dadoque los aumentosgeneralesen los salariosnegociadosporla COB resultabanincapaces

3 de revertir la caídadel consumoglobal, los gruposprivilegiadosconcentrabancrecientemente

sus luchasenmantenery ampliaren lo posible sus categoríasy bonificacionesy los menosE
favorecidosenconseguirla «homologación»de susingresoscon los primeros,mientrastodos
pugnabanpor obtenerla cancelaciónde sus haberesantesque los demás2t.El resultadode3
esta dinámicaera el desarrollo progresivode grandesdiferencias arbitrariat2 entre losu salariosrealesde los trabajadores,que sólo podíanmultiplicar los agravioscomparativosy
alimentarla competenciaintersectoríal.

3 En estecontextoparecedifícil explicar la fijaciónexclusivadel discursodel Comité

Ejecutivo de la COB en las consecuenciasinmedíatasde las medidasde ajustesobre los

ingresosde los trabajadores23-su rechazo«por principio» a enmarcarlas negociacionesen

‘~ Hoy, 17 de febrero, 1984.

20 El 14 defebrerolos trabajadoresdeCOMIBOL enel ConsejoCentralSudhabíaniniciadounahuelgageneral

indefinidaenprotestapor el desabastecimientodesuspulperías.MTDL, Oficina Sectorialde Estadística,FomularioE
estadísticode registrode paros y huelgas,febrero 1984.

21 Al menos15 delas40 huelgasde febrerode 1984 estuvieronmotivadaspor demandasde «homologación»E o por la defensade privilegiosparticulares,y 17 de las 44 huelgasregistradaspor elMinisterio deTrabajoen el mes
siguiente exigían la cancelacióninmediata de haberesdevengados.MTDL, Oficina Sectorial de Estadística,
Formulario estadísticode registrode parosy huelgas,febreroy marzode 1984.

22 A medidaquelas oganizacionescentralesperdíanel controlsobre la dinámicadel conflicto social, la mayor

capacidadde presión,beligeranciao simplementesuertede unos grupos frenteaotros comenzóatraducirse,por
ejemplo,en el hechoque los sueldosen algunosorganismospúblicosduplicarancon crecesa los que se cobrabanu
en otros parafuncionessimilares. Presencia,18 de febrero, 1984.

• - «No es la falia de informaciónlo que impide, como creeel gobierno,que el pueblocomprenday acepteel
paquete.Los trabajadoresno necesitan la informaciónoficial parasaberaquiénfavorecey a quiénperjudicael
paquete.Lesbastasaberlo quepasadiariamenteensushogarespararechazarla política del gobierno».Declaración
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laperspectivaestratégicapropuestaporel gobierno-invocandoaunasupuestafalta de interés

en ponercoto al procesoinflacionario. Por el contrario, trasel fracasode las medidasde

3 enero existía una tensión manifiestaentre los pagospercibidospor la dirección sindical

nacionaly las reivindicacionesde sus basesque se habíareflejado ya, como vimos, en el

¡ documentocolegiadoque reclamabala formulaciónde una política económica«realista».

E
Pareceindudable que los liderazgosde la COB percibíanya la progresiónde la espiral

inflacionariacomoun problemaprioritario en los primerosmesesde 1984, que teníaya sus

propiasy poderosasrazonespara desearestablecerun compromisoentre las demandasE
“legítimas” de susrepresentadosy las exigenciasdel ajusteeconómico.La profundización
de la crisis había tenninado alterando los mapas cognoscitivos del actor central del3
movimientoobrero, atenuandoasí la soledadinicial de la débil UDP.¡ En estas condiciones,y aunque los términos del programagubernamentaleran

probablementeinaceptablesparalaCOB, la orgaruzacionobreraparecíadispuestaanegociar

¡ un compromisodesdela posiciónde fuerza que le otorgabanla convencióndemocrática

“popular” y las expectativasde sus representados.Esto es, al menos,lo que pareceindicar

E suesfuerzoporcontenerla vieja reacciónmecánicatrasla publicacióndel paquete,anulando

la convocatoriade la huelgageneraly aceptandoiniciar una rondade conversacioneslibre

3 demedidasde presión.Finalmente,la política “realista” que habíanreclamadolos dirigentes

sindicalesdosmesesantesestabaa mediadosde abril de 1984sobrela mesade negociacio-

¡ nes,y ello planteabaelprimer desafiodirecto a la capacidadde estrategiade la CORtras

másde un año de ensayosfallidos y estancamientoen la política económica:

«Estemarcode soluciónpropuesto,como todo hechohumano,esperfectible, pero
muchomásquetodo debeserpermanentementeevaluadoy corregido,lo queequivale
a decirqueseriaingenuoy pocoserioconsiderarque lo que seha planteadotieneun
carácterdefinitivo y quepor sí solo va a resolverlos gravesproblemasque agobian
al puebloy a la economíadel país. El gobiernoha cumplido con su responsabilidad.
Ahoraescuandotodaslas fuerzassocialesdebenponersu cuotaparteen unaacción
comúny siemprepensandoen el destinode la Patria»24

Se trataba ahora, al parecer, de fijar las condiciones de la política económica

“realista”, de concertary hacercumpliTlas claúsulasde un compromisocapazde ponerfreno

- del Comité Ejecutivo de la COB, en Presencia,¡6 de mayo, 1984.

24 Cartadel gabineteeconómicoal Comité Ejecutivode la COB, en Presencia, 14 de abril, 1985.
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al deterioro. Peroen cualquiercaso no podía ignorarse que la organizaciónobrera se -

E encontrabaanteuna coyunturacrítica, que habíallegado el momentode tomardecisiones

quemarcaríande un modoprofundoe irreversibleel cursofuturo de los acontecimientos.El

¡ SecretarioEjecutivo de la COB fue el encargadode anunciar el advenimientode la

encrucijada,describiendolas alternativasen el único modo en que podíanentenderlastanto

¡ las basesdel movimiento como, seguramente,él mismo:

«El movimientoobrerobolivianoseencuentraanteunagraveencrucijadaporque,poru un lado, queremosdefenderel procesodemocráticoconquistadopor los trabajadoresy el puebloboliviano y, porotro, tenemosqueprotestarcon todosnuestrospulmones
contralas medidashambreadoras,contrael paqueteeconómicodel gobierno»25

LA EXPLOSIÓNDEL CONFLICTO SOCIAL

¡ El problema, sin embargo,es que resultaimposiblesaberhoy cuál hubierasido la

estrategianegociadorade la COB en la nuevacoyuntura,porqueel Comité Ejecutivo de la

organizaciónobrera fue desbordádomuy pronto por las accionesindependientesde losu
sectoresy perdió por completoel control sobre la dinámicadel conflicto social. Podría
argumentarseque la dirección nacionalutilizó inicialmentela «dese~peraciónpopular»y la¡
amenazalatente de una movilización «autónoma»e «incontrolable»de los trabajadores26¡ como un recursotáctico parapresionaral gobiernoy obtenermejorestérminosen la arena

centralde las negociaciones.Perolos dirigentessindicalesno redujeronvoluntariamentesu

E control sobrelas accionesde las basesy sus sindicatosafiliados con fines tácticos.Por el
contrario,la indiscutiblecredibilidadde sus amenazas,queciertamenteincrementósupoder

3 de negociaciónfrente al gobierno, apuntabaa una quiebra latente de la autoridad de la

organizacióncentral que eliminaría por completo su capacidadde estrategia, atándolaa

3 adoptardecisionesciegas,quesabía irracionalesa la luz desunuevainformaciónsobrelos

datosdel entorno.

25 Intervenciónde Juan Lechínante los delegadosdel XX CongresoNacional de la FSTMB, en la mina > -

Matilde. Recogidaeii Presencia,26 de abril, 1984.

26 1-lay, 20 de abril, 1984; Presencia, 22 de abril, 1984;Presencia,24 de abril, 1984.

-- 7.7.
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E Cuandoel 25 deabril seinauguróen la CasaSocial del Maestrode La Pazel segundo

I
Ampliado Nacionalsindicaldesdela publicaciónde las medidasdeajuste,los problemasa

tratar tenían una magnitud sin precedentes.Dos días antes, la FederaciónSindical de

E
TrabajadoresFabrileshabíainiciado una huelgageneral indefinida, y si la dirección de la

COB aseguróque aquéllo no significaba que hubieran«rebasado»su autoridady que se

someteríansin dudaa las resolucionesdel Ampliado27, los líderesdel sectorcontestarondeu
inmediatoque mantendríansu huelgaaún el caso de que la conferencianacionaldecidiera
continuarnegociandocon el gobiernoy «descartarparosy huelgas»28.Las presionespara3
que los dirigentes nacionales«se definieran» y dejarande «frenar las aspiracionesde los3 trabajadores»,convocandode una vez la huelgageneral indefinida, erandesdeluego muy

intensas;secomentabaqueexistíaun peligro inminentede fracturadel movimientoobrero,

¡ y proliferabanlas amenazasde accionesunilateralesy los auguriosde un «rechazo»masivo

de las bases«a sus organismossindicales»29.El problema no estabadesde luego en la

1 actividadde los cuadrosde los grupúsculosdeultra-izquierda:porel contrario,la renovada

presenciade su discurso agresivo30era tan sólo el síntoma más evidentede la crisis

¡ institucionalque atenazabaal movimientoobrero.

Las decisionesdel Comité Ejecutivode la COB estabancogeladasante la imposibi-

¡ lidad de encontraruna salidaque resultaraa la vez capazde contenerel deterioro de la

situacióneconómicay justificable antelas bases;las conversacionescon el gobiernohabían

¡ entradoenuna vía muerta,y a medidaque pasabanlos días y se acumulabanlas voces de

protestay las accionesautónomasdecadavezmásgruposde trabajadores,se iba estrechando

3 el margendemaniobrade los liderazgosnacionales.Enestecontexto,las discusionesdel XX
CongresoMinero (20-27de abril), de cuyasresolucionesdependíaladecisióndel Ampliado,

3 reflejaroncon claridadmeridianalas dimensionesde la parálisis sindical.

3 27 Presencia,25 de abril, 1984.

28 Presencia,26 de abril, 1984.
29 Los ejemplosde estasactitudesy amenazasabundanen la prensaenlos díaspreviosal inicio de lassesiones

del Ampliado Nacionaldel 25 de abril. Lasexpresionesentrecomilladasestántomadasde Presencia, 18 de abril,
1984, y Hoy, 19 deabril, 1984.

30 Las afirmacionesdel estilo de «el oticialismo pretende,a travésde susagentesincrustadosen el senodel

movimiento obrero,obligar a los¾explotadosde} país asoportarel pt4uetehambreadordel gobienio»(Presencia,
26 de abril, 1984),proliferaron cii todoslos forosduranteaquéllosdías.
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E No hubo allí debatealguno sobrelas alternativasde la política económica.Por el

contrario, las deliberacionesdel Congreso,sometidasa partir de su tercerdía a la fuerte

¡ presión impuestapor la huelgaindefinida que habíandeclaradode un modo unilateral los

síndicatosfabriles, seconcentraroncasiexclusivamenteen discutir la convenienciade que¡
los minerosdictarano no la misma medida,arrastrandoconellosa la COB. El debilitamien-

U to del PCB en funcionesde gobiernoamplió las opcionesde los partidosde ultra-izquierda,

que agrupadosen un «bloque revolucionario» intentaronpor todos los medios que los

3 delegadosse pronunciasena favor de la huelga indefinida. Los militantes comunistas

obtuvieronunaseveraderrotaen las discusiones,mientrasLechín,ttásdescribirsudramática

¡ «encrucijada»,semanteniaenun cómodoe inquietantemutismo,y la moderaciónsólo pudo

imponersegraciasa las intervencionesdeun orador mdependiente,miembro destacadode

¡ la Ejecutiva nacionalde la COB, que con un brillante discursosobre la prioridad de la

defensade la coyunturademocráticafrente a la amenaza«fascista»logró volcar la opinión

de los indecisosen contra de los planteamientosmás radicales31. Finalmente, el XX

CongresoMinero decidió tan sólo proponer a la COB la convocatoriade una «huelga

¡ controlada»,de 72 horas,quedebíainiciarseel 30deabril. Suslargasjornadasdeacalorado

debate“político” habíanarrojadodesdeluego un resultadoinmensamentepobre.

3 Nadie habíamencionadola necesariamoderaciónde las demandas,y en aquellas

condicionesresultabaimposibleque la «huelgacontrolada»ordenadapor la COB resultara

¡ capazdecerrarel conflicto y contenersu crecientesectorialización.Así, aunqueel gobierno

relajó de inmediato su posición negociadoratras conocerlas decisionesdel Congreso,

3 ofreciendo un aumentosalarial del lOO%32, los mayoressindicatos mineros-Siglo XX,

Catavi,Huanuni, Colquiri, SanJosé,Matilde, SantaFe, Viloco, Bolívar-, la Federaciónde

31 La ComisiónPolíticadelCongreso,compuestapor9 miembros,tienela facultaddeelegirdosde entretodos

los proyectosde “tesis política” parasu votaciónen Ja Plenaria. En eJ XX Congreso,la Comisión escogió por
mayoría’ la tesisde los partidosdel “bloque revolucionario”y “por minoría” la del PCE: dc unadeellasdebíasalir,
tras la votaciónen la Plenaria,la DeclaraciónPolítica del Congresoy por extensiónla plataformapara la acción
inmediatade la FSTME. La tesis del PCE teníatodo en contra, y el proyectode la ultraizquierdaconllevabala
declaración de una huelga general indefinida. Sin embargo, Filemón lEscóbar logró hacer prevalecersus
planteamientosen las discusionesde la Comisión Política, forzandoya el 25 de abril unadefinición contrariaala
convocatoriade la huelga,y consiguiódos díasdespuésimponeren la Plenarialaslíneasde la DeclaraciónPolítica
del Congreso,derrotandoa los defensoresde las dos tesisseleccionadas.Puedeencontrarseun relato detalladode
estosacontecimientosen Aquí. 136, 12-18 de mayo, 1984.

32 No sin advertir, por supuesto,que«los cambiosquese introduciránen la políticaeconómica,cornoel nuevo

aumentode salarios,puedenimplicardistorsione~mayore~enlá’economía».Declarac’7ñnesdel ministro delndustrit
en Presencia,4 de mayo, 1984.
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Fabriles y los trabajadoresdel estadodecidieroncontinuaren huelga,decretandoparos

indefinidoso manteniendolos que estabanencursoal margende las directricesde la COB.

3 La inflación de las demandasestabaeliminandoporcompletola autonomíanegociadoradel

Comité Ejecutivo, que no pudo plantearsesiquierala posibilidad de aceptarel aumento

U propuestopor el gobierno, y decidió en cambio multiplicarlo por cuatro, exigiendo ¡un

400%!. En ese momentoJuanLechínpresentósu renunciaal cargoquehabíadesempeñado

U desdela fundaciónde la COB enprotestapor las constantesmanifestacionesde «indisciplina

sindical, atentatoriasa la unidad de los trabajadores»33,que estabanponiendoademásen

U serio peligro el futuro del movimiento obrero:

«la experienciade tantosañosde luchame ha enseñadoque ningúncombatedebeseru irreflexivo y decidido por la desesperación.Antes de lanzarse a la lucha es
imprescindiblemeditarseriay responsablementesobrelas posibilidadesde victoria
y ajustara ellas las tácticascorrespondientes»34

Desdeluego, no todos los conflictos sectorialesatentabanen la mismamedidacontrau la unidadde accióndel movimiento,y alguno inclusoresultabaen aparienciafuncional para

3 los objetivosde la COB. Erael casode las accionesqueinició el sindicatodel BancoCentral

a partir del 13 de abril, que terminaríanmanteniendoparalizadoal enteemisorduranteun

mesy medio, bloqueandoporcompletoal sistemafinancieronacional,imponiendounafuerte

contraccióndel comercioexterior y de los ingresosfiscales,y ejerciendoasí una presión

3 formidablesobreel gobierno.Sureivindicaciónprincipal, la supresiónde la JuntaMonetaria,

era tambiénel objetivo político más importantedel Comité Ejecutivo de la COB en la

3 coyuntura, y si el sindicato del Banco Central pretendía, amparado por un discurso

izquierdistaradical, bloquearlas reformasprogramadaspor el gobiernoparaconservarsus

¡ privilegios corporativos,básicamentesu control de la política de ascensosy el reparto

prebendasen la institución35, la COB teníaun enormeinterésenevitarque la consolidación

~ Presencia,8 de mayo, 1984.

~ Cartade Juan Lechínal Comité Ejecutivo de la-COE, 5 de mayo, 1984. AC, sin.

~ El sindicatodel BancoCentralhabíallegadoatenerun fijerte control sobrelas decisionesde susdirectivos,
lo que imponíaserioslímitesal control queenteoríadebíaejercerel gobiernosobrela política del enteemisor.Estd,
por supuesto,se traducíaen ventajasmaterialespara los empleados,como el importanteaumento salarial que
arrancarona los gerentesdel Bancotraslas medidaseconómicasde marzode 1983. El aumento,quecontradecía
la polí¿casalatial di~¿íiadapor el ministdlio de Finanzasy situabaa-lasempleadosdel Banco Central en una
situacióndeclaroprivilegio frenteal restode los asalaridos.fue obtenidotrasunasnegociacionesrealizadasaespal-
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3 de la JuntaMonetariaredujeraen el futuro su influenciasobrela definición de la política

económica.Estacoincidenciatácticarelegóa un segundoplano las preocupacionesacerca

U del impactonegativode la largísimahuelgay las acciones“salvajes” de los empleadosdel

BancoCentral tantosobrelos interesesde amplioscolectivosde trabajadorescomosobrela

U valoraciónsocialdel sindicalismo36,y setradujoenun apoyoexplícito del ComitéEjecutivo

de la COB a todas las decisionesde los bancarios37.

E Perono ocurríalo mismo con las accionesunilateralesqueemprendieronel restode

los gremios,y los continuosllamamientosde la direcciónnacionalpidiendo«la suspensiónu
de todaslas huelgasy paros»y el acatamientode «las instruccionesdel máximo organismo3 sindical del país, con el fin de alcanzarel éxito que buscanlos trabajadores»38no surtieron

efectoalguno. Así, mientrasel Comité Ejecutivodiseñabael II de mayo un cronograma

¡ ordenadode movilizacionespara todos los sectores,que excluía los parosde laboresy

preveíauna huelganacionalde hambrecomo último recursoen las negociacionescon el

¡ gobierno,los trabajadoresdel estado,maestros,petroleros,fabriles, y la prácticatotalidad

de los sindicatos mineros, continuaronacelerandouna escaladareivindicativa que puso

¡ progresivamenteenjuego todo el repertoriode-accionescolectivasacumuladoporel movi-

miento sindical -bloqueosde calles, marchasviolentas,ocupaciónde oficinas y empresas,

3 sabotajes,huelgasde hambre-,desautorizandoa diario a la cúpulade la COB.

dasdel Presidentede la institución, un cargopolítico nombradopor el ministro. Cuandoésteintentó tomarmedidas
para revertir el aumento,los empleadosiniciaron unahuelgade hambrepara defendersu ventajarelativa, am-
parándosetambiénenun discursoizquierdistaque seoponía a la reanudaciónlos pagosa los acreedoresextranjeros.
La huelgaterminó con una intervencióndel ministro del Interior que dio la razónal sindicato y desautorizóen la
prácticaal Ministro de Finanzas.Véaseparaesteepisodio,ChristianJetté,De la toma..., cit., Pp. 191-192.

36 Los empleadospúblicos, por ejemplo,desencadenaronprogresivamentehuelgasparaexigir el pagode sus

sueldos,queelgobiernonopodíadesembolsarmientrasel BancoCentralpermanecieraparalizado.Máspreocupante
parael Ejecutivo de la Con,sin embargo,erael hechode quela prolongadahuelgabancariaagravóenormemente
los problemasde abastecimientode alimentosy material de trabajo que enfrentabanlos mineros, ya que, como
denuncióentoncesun dirigentede la FSTMB, impedíaala COMIBOL contarconlos fondosnecesariosparacubrir
susobligacionescon los trabajadores,haciendoque la situacióndel sectorftiera «cadadíamásdifícil». Hoy. 8 de
mayo, 1984.

h3~ El 4 de mayo, en unos momentosen quetoda la prensanacionalrepudiabaa diario el comportamientode
los empleadosdelBanco Centraly algunasinstitucionescívicasdeclarabana los bancarios«enemigospúblicos»,el
ComitéEjecutivo de la Con entregóun documentoa variosperiódicosquefijaba suposiciónen lossiguientestérmi-
nos: «. . . los trabajadoresdel Banco Centralde Bolivia, en actitud patriótica de defensade los interesesnacionales
y populares,seencuentransosteniendounahuelgaqueconstituyela respuestamáseficaza las intencionesdel actual

gobierno de agravar la miseria del pueblo boliviano y afianzar la dependenciadel país a los interesesdel
- imperialismoy de los sectoresexplotadoresdc nuestraeconomía».Presencia.4 demayo, 1984. (La cursivaes mía)

38 Hoy, 12 de niayo, 1984
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U En el origen de varios conflictos estuvieronlos agraviosdirectosderivadosde la

u paralizacióndel BancoCentral:esel casode las huelgasgeneralesindefinidasdelmagisterio

y de los trabajadoresdel estado,o de los bloqueosde calles de los cooperativistasmineros,

que reclamabanel pagode sueldosdevengadosy deudasque ni el gobiernoni el directoriou
obrerode COMIBOL podríanliquidar mientrasel enteemisorno reanudarasus actividades.
En otros setratabade agravioscomparativos,como las huelgas,marchasy bloqueosde losU
empleadospúblicos, que seconsiderabancon razónmarginadosfrente a los trabajadores3 productivos.Alguno fue promovidosin dudapor activistaspolíticos o lídereslocalesajenos

al movimiento sindical, como los bloqueosde carreterasque llevaron a cabo grupos de

3 campesinosen la región de los Yungas, los valles tropicalespróximos a La Paz que

desempeñanun papel clave en su abastecimientode productosalimenticios39.Finalmente,

U un cuartogrupode conflictos, que el Comité Ejecutivo de la organizaciónmatrizcalificó

entoncesde «divisiomstas»40,perseguíaciaramentela obtenciónde ventajassectorialesal

3 margende los aumentosgeneralesque pudieranegociarla COB en el nivel central.Así,

mientraséstaadelantabala demandadel 400% de aumentosalarial generaly diseñabasu

3 cronogramade movilizaciones,los fabriles decidierondesconvocarsu huelgaindefinida,

ampliadadesdeel 2 de mayo con una huelgade hambre41, tras arrancaral gobierno un

• conjunto de beneficiosparticularesque -añadierona su complejo sistema de “bonos” y

porcentajes,no sinexpresarde inmediatoquecontinuabanrepudiandola política económica

¡ del gobierno y que actuaríanen adelantecon el máximo «respetoy disciplina»42. Los

petroleros,por su parte, iniciaron una huelga de hambreel 10 de mayo y consiguieron

3 arrancara la gerenciade YPFB un convenio leonino, que multiplicaba su posición de

privilegio relativo frenteal conjuntode los trabajadoresbolivianos,y rompieronfácilmente

3 la resistenciaulterior del gobiernodeclarandouna huelgaindefinida que incluyó el cierre

39

Segúnfuentessindicales,los organizadoresde aquéllosbloqueosacompañadosde «actosvandálicoscomo

robos y amenazas»,fueron«ex coordinadorescampesinosque han servidoa pasadasdictaduras».Presencia,15 de
mayo, 1985.

40 Declaracionesde JuanLechín, en Ultima Hora, 15 de mayode 1984.

~ Unadecisiónquefue calificadaporel ComitéEjecutivo dela centralsindicalde«francaindisciplinaquedalia

enormementela fortalezade la COB». Hoy, 5 de mayo, 1984.

42 Pronunciamientodel Comité Eje&hivo de la Confeder&¿’iónGeneralde SindicatosFabriles, en Presencia,

8 de mayo, 1984.
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total de los camposy la suspensiónde los suministrosde carburantesen todo el país43.

Si el Comité Ejecutivo de la COB cabalgabaen los hechossobre una oleadade

conflictossin precedentesen la historiade Bolivia sobrela queapenasejercíaalgúncontrol,

las repetidasamenazasgubernamentalesdeemplearsus atribucioneslegalesparacastigarlas

acciones«salvajes»de los sectorescarecíantambiénde cualquier eficacia. Dado que la

organizaciónobrera, incapazde disciplinara sus afiliados, estabaoptandopor justificar a

posteriori la inmensamayoríade los conflictos parasalvar una aparienciade representativi-

dad; resultabaevidentequepara desencadenarcualquieracciónpunitiva el gobiernodebía

estar dispuestoa enfrentar una ruptura política con la COB. Perotoda la información

derivadade suprácticarecienteapuntabajustamentea que no se arriesgaríaenningúncaso,

y sus continuasafirmacionessobrela imposibilidad de alcanzar«una soluciónnacionalal

margende la participacióndel movimiento sindical, que era «el principal pie» del proceso

democrático~~,no hicieron sino confirmar la percepcióncompartidapor todos los actores

de una situación que anulabapor completo la plausibilidadde las amenazasde sanciones

legalesque emitíacasi a diario el Ministerio del Interior45, Así, amparadospor la influencia

de la COB, que manteníaintactossus recursospolíticosfrente al gobiernode la izquierda,

los trabajadores no tenían ninguna razón para prever una elevaciónen los costosde la

El gobiernorecortó el aumentosalarialde un 200 a un 100%, peroaccedióa concederlesun adelantodel

25% sobre el total ganadoen un año, ademásde un incrementomuy sustancialen sus“bonos” de “refrigerio” y deu
“gas”, enespecie-250 litros de gasolinamensuales-.Ultimo Hora, 18 de mayo, 1984.

~ Presencia,8 de mayo, 1984.

El gobiernohabíaaseguradoinmediatamentedespuésde dar a conocerel paquetede estabilizaciónsu
compromisoirrevocablecon la adopciónde «las medidasindispensablesque garanticeneste objetivo conducenteaE normalizarlas actividadesnacionales»,amenazandoimplícitamentea quienes«parecen»desear«que las soluciones
no seanencaradaspor la legitimidad democrática,sino por la fuerzade las dictaduras»(Presencia, 15 de abril,
1984). A lo largo de abril y mayo, el ministerio del interior solicitó repetidasvecesal de Trabajoquele informara

3 sobre La situación legal de las huelgas[AMTDL, Correspondenciarecibida, 1984, T. 41, y amenazóa losparticipantesen huelgasilegalesconsometersusactosa la justicia ordinariay aplicarles«la máximasanciónde la
ley» (p.e., Presencia, 16 de mayo, 1984, y Hoy, 17 de mayo, 1984), mientrasel Presidente,en un «mensajea la
nación»,afirmabaque«elgobiernoestáobligadoa asumirunaactitudenérgicafrentealos queen nombredelpuebloU
atentancontrael mismo,y lo haráen forma inflexible, acordecon la granresponsabilidadhistóricacontraídaenun
procesodemocráticoamenazadopor minoríasabiertamenteentregadasa la sedición»(Presencia,17 de mayo, 1984).

Uno de los problemasque enfrentabael gobiernoera,desdeluego,que todas las huelgasencursoatentabancontraE lasdisposicionesde la Ley Generaldel Trabajo, violando todo su articulado sobremecanismosde conciliaciónyarbitrajey regulacióndel derechode huelga(Sandóval,1988: 271-274). En realidad, aunquelas organizaciones

sindicalesde la burocraciapública eranrespetadasen la prácticapor el gobierno,ningún funcionariopodíaejercer
legalmenteel derechode huelga. El hechode quetodaslas huelgasfueranilegales restabade por sí credibilidadau lasdeclaracionesdelgobierno,peronl siquieralas aí,;cnazascontralos siniáicatosqueestabanco¡netiendGclaramente
actosde sedicióncontrael estado,confiscandoy destruyendopatrimoniopúblico, tuvieronalgúnefectointimidatorio.
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3 acción colectiva derivadode un endurecimientode la conductagubernamental.En estas

condiciones,el resultadode la crisis institucionalquedesintegrórápidamentela autoridadde

3 la organizaciónobrerasólo podíaser la emergenciade «un clima de indisciplina, caos y

E
anarquía»46,que hizo que en mayo de 1984 a toda la prensanacional le sobraronargu-

mentospara acusara los actorescentralesde la izquierdade haberprecipitadoal paísa una

situaciónen la quetodo parecíaestarpermitido,o queel diarioPresenciapudieraincluir enu
sus páginascomo secciónfija una abultadísima«Agendade paros,huelgas,emergenciasy

U ultimátums».

En estecontexto,lahuelganacionalde hambrequeemprendióla COBel 16 de mayo

solo podía ser, al contrario que en enero, un acontecimientomás entre muchos otros,destinadoa pasarprácticamentedesapercibido.Los dirigentesobrerosse habíanvisto de

hechoobligadosa iniciar la huelgavarios días antesde lo previsto para adquirir algunapresenciaen los conflíctos47, y tuvieron que resolverpoco después«acelararlas medidas

3 de presión», ampliando la huelga de hambre,para no perderla48. Intentar situarsea la

cabezade la explosiónde protestas«anárquicas»,defendersede los efectosdisolventesdel

3 caossocial pretendiendoestara su favor, amparíndolocon una plataformade demandas

maximalistas,parecíadesde luego la decisiónmás cómoda.Tal vez era tambiénla única

3 posible. Peroestabadestinada,en cualquiercaso,a arrojarunos resultadosenormemente

perversos.u Los conflictos,en efecto,estabanen marchadesdehacíaya másde un mes. Algunos

se habíanido cerrandoa medidaque se alcanzabanacuerdossectorialescon el gobierno;

3 otros sólo podríansolucionarsepor la mismavía, y no esperabancasi nadadel resultadode

las negociacionesentre la COB y el gobierno. En paralelo,y mientrascrecíael malestar

3 entre segmentoscada vez más amplios de la población, canalizadoeficazmenteen los

46 La expresiónestátomadade un Comunicadode la Federaciónde CooperativasMineras(FEDECOMIN),

del 9 de mayode 1984, queconstatabacon preocupaciónquede continuartel actualestadode cosas»secernirían
«problemasinminentes»sobre«los trabajadoresy el pueblo»de Bolivia [AC. sin].

El Comité Ejecutivo habíaprevisto inicialmenteesperarhastael 21 de mayoparaadoptarla decisiónde
ingresarenhuelgade hambre.Hoy, 12 de mayo, 1984.

48

El Ampliado Nacionalde Emergenciacelebradoel 21 de mayodecidió el ingresoinmediatoen la huelgade
hambrede los dirigentesde las federacionesnacionalesy de los sindicatosde base,ademásde expresarel respaldoE de la Con a las accionesde los sectoresy aú;orizarlúa «roalizarmarchasy ma.Áfestaciones parapresionar—Ql
gobiernodentrode los objetivos del piandelucha de la CentralObreraBoliviana».Presencia.22 de mayo, 1984.
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U departamentospor los ComitésCívicos,cadavezmásorganizacionesdelmovimiento obrero

iban sumándosea las protestascontrala prolongaciónde las huelgas.Las Confederaciones

¡ nacionales de trabajadoresde la construcción, ferroviarios, cooperativistasmineros,

Federacionesregionalesde campesinosy las Centralesdepartamentalesde SantaCruz y

E
Potosí,exigieronsucesivamentelaconclusióninmediatade unacuerdo.Enestascondiciones,
elpasodel tiempojugaba afavordel gobierno, quepudo limitarse a esperarque los costos3
derivados de la prolongación de la protesta resultasenintolerablespara la COB, y la¡ pasividadde Siles Zuazo teníasin dudaun elementode cálculo. Interesadoen moderaren

lo posibleel monto de la «reposición»salariale incapaz:deconfrontarcon los sindicatos,el

¡ gobierno sólo podía esperara que el crecientemalestarsocial49 y la progresiónde las

salidas y las voces de protestaen el senodel movuníentosindical debílítarala posición

I negociadorade la COB.

Pero el enfrentamiento,desdeluego, tendríacostespara todos. Para ralentizar la

3 escaladade conflictos y poner fin a una huelgade hambremasivaen la que llegaron a

participarsimultáneamente5.500 personas,Siles Zuazotuvo que resignarseaceptaruna vez

E másladimisión desuministro deFinanzas,comprometersea postergartemporalmentetodos

los serviciosde la deuda,eliminar en la prácticatodaslas atribucionesde la reciéncreada

3 JuntaMonetaria, y elevarsu oferta salarial hastaun 130% de incrementogeneral. Había

tenninadoasíporsuscribir la posiciónde la COB sobrela deudacon la bancainternacional,

¡ cediendosus atribucionesen la definición de un elementoclave de la política exterior del

país50, sehabía resignadoa paralizarel proyectode reforma institucional encarnadoen la

3 Junta Monetaria, el instrumentoestratégicodiseñadopara centralizarla ejecuciónde la

política económica,y habíaentregadoa los dirigentes obrerosla cabezadel arquitectoy

~ La hueJgasaivajedel BancoCentral,apoyadaabiertamentepor la COB, provocósituacionestandramáticas
comoel desabastecimientode los hogaresde menores.Segúnsusadministradores,la huelgaimpedíaquese liberaran
los fondosnecesariosparapagar los medicamentosdepositadosen los aeropuertosy paracomprarcombustibley
alimentos.Comoconsecuenciade ello, los hogaressevieron obligadosa reducir las racionesdecomidaa un único
plato al día, los niñoscomenzarona sufrir síntomasde desnutricióny aumentóla tasade infeccionessin que hubiera
medicinasparapaliarsusefectos.Presencia, IB de mayo, 1985.

50

Caberecordarque Bolivia fue el primer país que suspendióformalementesus pagosdurantela crisis
internacionalde la deuda,de modo que la falta de precendentesgeneróuna enormeincertidumbreacercade la
reacción de los bancosfrente a la decisión acordadapor el gobierno con los sindicatos. El Comité de bancos
acreedores,sabedorde que surespuestaeraestrechamentevigiladapor otrasnacionesdeudorasy por los banqueros
internacionales,adoptóde hechounaactitudmuyduraanteel anunciogubernamental,y sudirectorllegó a amenazar
conque el Comiré«podríarecomendarquelos aproxiínadame,re143 bancosacreedorestó,,mencualquiermedidaque
seanecesariaparacobrarsusdeudas»[AMTOL, Correspondenciarecibida,Tomo 3-1984,sIn].
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E principal avalistadel programadeestabilización,que no pudo imponeren ningúnmomento

sus criterios de firmeza a los partidosde la UDP51. Renunciabaotra vez, por lo tanto, a

intentar estabalizar la economía, arrojando a la basura el programa económico «de

emergencia»que sehabíadiseñado«enel convencimientode queconstituyela únicaalterna-

tiva presentepara superarla profundacrisis que afectaal país»52.

Porsuparte,el ComitéEjecutivode la CORsehabíacondenadoa deslegitimarseante

susbasesdesdeel momentomismo en queoptópor intentarcubrir al alza las demandasde

todcís los sectorescon una plataformamaximalistaabsolutamenteinalcanzable.Aunqueel

Ampliado del 31 de mayodecidió, despuésde másde seishorasde deliberaciones,respaldar

el principiodeacuerdoalcanzadoconel gobierno,el ComitéEjecutivorecibió críticasde una

violenciasin precedentesquefueronrespaldadasporel aplausomayoritariode los delegados,

lo que provocóuna bochornosaretiradadeJuanLechíny obligó aconcluir abruptamentela

reunión53. Pero las agriasdiscusionesque tuvieron lugar en las seis horas que duró el

~ El Ministerio de Finanzashabía intentadosin éxito que el gobiernoemprendiesede inmediato acciones

legalescontralos sindicatosde empleadospúblicos que«consideranpartede su patrimonioparticular»los bienesy
fondos de las institucionesque los emplean, manejándolos«en beneficio propio y no de todo el país al que
pertenecen»,recordandoque «dentrode las atribucionesy obligacionesdel Presidentede la Repúblicaestablecidas
en el Art. 96 de la ConstituciónPolítica del Estadose encuentranlas de ejecutary hacer cumplir las leyes». El
principal problema para el Ministerio de Finanzasera la «feudalización»del Bahco Central, expresadaen el
permanenteboicot ejercidosobrelas accionesdel equipoeconómicogubernamentalpor su sindicato,una decuyas
múltiples«injurias» fue enviarun télexal FMI desautorizandolas gestionesdel ministro, «arrogándosefuncionesque
no le competen»y actuando«dolosamenteen la revelaciónde datoscontablesde la InstituciónEmisora». Informe
delMinisterio de Finanzasal PresidenteConstitucionaldela República,9 de mayo. 1984 [AMTDL, Corresponden-
cia Recibida,1984, T. 4, s/n.]. El 17 de mayo, el equipoeconómicoconsiguióqueelgobiernodispusiesemediante

DecretoSupremola «normalización»inmediatade las actividadesdel BancoCentral,amenazandoconel despidoa
todoslos funcionariosque no reanudasensustareas;al día siguiente, fuerzaspolicialesocuparonla sededel ente
emisorparaprevenir la repeticiónde nuevos«actosde sabotaje»y permitir la reparaciónde los sistemasdañados,
perola «normalización»comenzóa aplazarse;el 23 de mayo,el ministro de Finanzasaseguróa la prensaque el
gobiernose enfrentabaa una«pruebade fuego, y queno podíaposponermásel momentode«actuarconla firmeza
necesariay la amplitud requerida»,aplicandoel Decretoy procediendoa los despidos<Presencia, 24 de mayo,
1984);dosdíasdespués,presentósudismisión,recordandoal Presidenteensucartade renunciacómo -enreiteradas
ocasiones»le habíacomunicado«la necesidadimperiosade queel GobiernoConstitucionalejercitarasusfacultades,
enel marcodela legitimidady autoridadquele otorgala Ley, pararodeardeeficaciaelcumplimientodel Programa
Económico»,y cómo todassusdisposicioneshabíansido «entrabadasensu ejecución,así como rebasadasy tácitas
desconocidasanivel político» -serefierelasreunionesentrelos comitésejecutivosde la UDP y la COB-. Presencia,
26 de mayo, 1984.

52 Mensajedel Presidentede la Repúblicaa los trabajadoresbolivianos. EnPresencia.1 de mayo, 1984.

El viejo líder minero se retiró intempestivamentede la salaen que se celebrabacl Ampliado mascullandé

lo siguiente: «Hubo 10 minutos de aplauso,yo no vuelvo, esirreversible, 10 minutos no puedendisculparse,no hay
disculpa,me retiro del Ampliado, me limitaré aayudaramis compañerosen la realizacióndelcongreso»-se refiere
al ví Congresode la COD, cuyacelebraciónse habíaaplazadopor las «divisiones.queé,~frentabanvariossectores
sindicales-.Presencia, 1 dejunio, 1984.



u
u

282

U Ampliado del 31 de mayoaugurabanacontecimientosmuchomásgraves.

3
¡ LA INERCIA

¡
LA RADICALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIASDE CONFLICTO

El Comité Ejecutivo,en efecto, no podríacerraren las semanassucesivasla enorme

brechacreadaentrelas expectativasque generóla demandadel 400% de aumentosalarial

general y el pequeñopremio, básicamentesimbólico, que había conseguidoarrancaral

gobierno. Sus esfuerzospor presentarel acuerdocomo una victoria “política” de los

trabajadoresfueron incapacesdecontrarrestarla frustraciónque habíaprovocadoentreunas

basesque reclamabancadavez más,a medidaque avanzabala crisis, mejorasmaterialesy

no compromisosideológicos,el resultadoobtenido despuésde mes y medio de movili-

zacionescasi ininterrumpidas.La frustracióngeneralizadaofreció una ocasióninmejorable

a las élicessindicalesdeoposición,que acusaronrepetidamentede «traición»a los dirigentes

nacionales,pero el descontentomás o menossordo seextendíaa la gran mayoríade las

agrupacionesy sindicatosde base54. En estascondiciones,ni siquierael carismade Juan

Lechín, que llegó a afirmar entoncesque «los trabajadoresson los perjudicadoscon los

aumentossalariales y no así los empresarios,quieneselevan los preciosde los productos

todos los días»55, podríahaberevitado que un nuevoAmpliado nacional,celebradocinco

díasdespués,decidiera«porunanimidad»exigir al gobiernoun «aumentosalarialacordecon

el incrementodel costode la vida»56. En estaocasión,por lo tanto, el acuerdono dio una

salidasiquierapasajeraa los enfrentamientos,ya quela organizaciónobrerano pudo imponer

~ Segúnlas informacionesrecogidaspor la prensafueronmuchoslos delegadosqueseopusieronfrontalmente

a los acuerdos,y los que los queapoyaronlo hicieron sin mencionarel problemasalarial. Presencia,1 de junio,
1984.

~ Eloy. 5 dc junio, 1984. Lascursivasson mías.

56 Presencia,6 de junio, 1984.
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en ningúnmomentoel resultadoa la mayoríade las Federacionesy sindicatosde base,que

lo impugnarondesde el principio e impulsaron a la dirección nacional a reiniciar el

1 enfrentamientoconel gobierno.Así, la COB sevio obligadafinalmentea iniciar el 5 deJulio

la huelgageneralindefinidacuya convocatoriahabíalogrado eludir hasta entonces.¡
Lo peorde todoera que la organizaciónobreraparecíahaberdecidido ensayarpor¡ primera vez en el periodo democráticola medida más extremade su repertorio con una

carenciaabsolutade objetivos. ¿Qué era, en efecto, lo que se pretendíaobtenercon ]a

¡ movilización?.Al parecer,setratabade exigir al gobiernoque cumplieralos compromisos

adquiridosafinalesdemayo, fijandoconclaridadsuposiciónfrenteal problemade la deuda

3 y poniendo fin a «la constanteelevaciónde los precios de los productosde primera

necesidad».El gobierno,que por su partehacíaprotestasdiariasde fidelidad a todos los

¡ compromisosadquiridos,estaba«borrandocon el codo lo que ha suscrito con la mano»,y

resultabaevidenteque «no entiendeotro lenguajeque el de lapresióndirecta,porquedurante

I todo esteúltimo tiempo los ministros,dirigentesdel ComitéEjecutivoNacionalde la UDP,

prácticamentesehanestadohaciendoburlade la CentralObreraBolivianay de los acuerdos

¡ y planteamientospresentados»57.

Todoello erademasiandoprevisible, comotambién lo era que las nuevaspresiones3 y la firma de nuevosdecretosno conseguiríanmejorar la efectividadde la política de

ingresos,la capacidaddel gobiernoparagarantizarel abastecimientoregularde los productos

3 básicosa preciosestables.Lo más plausibleespensarque los límites de cualquierpolítica

de preciosy abastecimientosdependientedeun mayordesembolsodecréditosinflacionarios

¡ y del controladministrativodel estadoeranya, traslos resultadosde los acuerdosquepusie-

ron fin a la huelgade hambrea principios de año, una realidadevidenteparacasitodos. Y

¡ si algo habíacambiadoa esterespectoen los últimos meseshabíasido parapeor, dadala

crecienteescasezde divisasy lapérdidaprogresivadel controlestatalsobreel funcionamien-

U to del sistemaeconómicoderivadode la extensiónde las actividadesinformalesa todos los

niveles: la banca privadaestabacanalizandotodas sus operacioneshacia una «segunda

¡ ventanilla», captandorecursosa un interésmuy elevadoy dirigiéndolos a las actividades

especulativasmásrentables;los importadoresoptabanpor re-exportarlos bienesdeconsumo1
básicoy de equipocompradoscon divisasobtenidasal tipo de cambiooficial, con lo que

~ ¡¡Uy, 21 de junio, 1984; Presencia,26 dejunio, 1984.
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¡ obteníanenormesbeneficios;la granmayoríade las exportaciones,finalmente,seejecutaba

vía contrabandoparaevitar la ventade las divisasobtenidasal BancoCentral. En paralelo,

¡ la situacióndel sectorproductivopúblico, y en panicularla de la gran mineríaexportadora,

se habíadeterioradorápidamente,en buenapartepor los costosderivadosde la multiplica-

¡ ción de los conflictos. Así, si el XX CongresoMinero habíaexpresadosu respaldoplenoa

la cogestióny el compromisode los trabajadorescon la defensade la minería pública, el

1
directorioCOMIBOL sevio obligado a reconocersólo un mesdespuésque la proliferación
de huelgasen los campamentospermitíaasegurarya que no sepodríancumplir las magras¡
previsionesdel plan de la FSTMB sobrela produccióndemineralesparael año encurso y3 que seríanecesarioampliar los créditosoficialesparacubrir la diferencia58.

En este contexto de desintegracióndel sistema económico formal, que estaba

¡ necesariamenteacompañadode unaprogresivacorrupciónde los aparatosadministrativosdel

estado,carecíade sentidoachacarla responsabilidadpor los malosresultadosa la falta de

I voluntadpolítica, la «ineptitud» o el «sabotaje»deliberadodel gobierno.No debeextrañar,

por lo tanto, que las anticipacionesracionalesde los trabajadoresprodujeranel fracaso

¡ estrepitosode una huelgageneralindefinida quesóloaspirabaa arrancaral gobiernounos

decretosdestinadosa convenirsede inmediatoen papelmojado, y queel 5 de julio de 1985

3 la COR tuviera que enfrentarseasí a la salida de unas basesincrédulas> que dieron

masivamentela espaldaa su convocatoria.

¡ La huelga,enefecto,tuvo un seguimientonotablementemenorque todaslas anterio-

res59 y algunosmiembrosde la dirección llegaron a reconocerque la primerajornadade

¡ paro«casi fue un díanormal»,mientrasen otrasocasionesla normahabíasido que«cuando

la COB declarabaunahuelgaprácticamenteseparalizabael país»6W Así las cosas,la medida

¡ tuvoque suspendersetresdíasdespuésdesuinicio, trashabersealcanzadounosacuerdosque

conteníanúnicamentela promesaritual de queenadelanteel gobiernogarantizadala estabi-

3 lidad en los preciosde los sieteartículosbásicosde la canastafamiliar «a travésde disposi-

~ Informe oficial de COMII3OL, citado cii Presencia,8 de mayo, 1984.

~ No existen,por supuesto,datosal respecto,pero las informacionesde prensasobre la reacciónde los
trabajadoresen los distintosdepartamentosparecenavalarla opinión expresadaentoncespor l-lorst Grebe,ministro
de Trabajoy militantedel PCE,que afirmó que la COB habíaevaluadomuy mal «el verdaderoestadode ánimo de
los trabajadores».véasePresencia,6 dejulio, 1984.

~ Hoy, 6 deJulio, 1984.
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cioneslegalespara su cumplimientopor los comerciantesbajo control de las autoridades».

El ComitéEjecutivoseesforzóde nuevoporjustificar los resultados,explicandoa las bases

¡ quela COB habíalogrado«al fiIt acuerdoscompletamentepositivosparala clasetrabajadora

y el puebloboliviano», que insistir ennuevosaumentossalarialeshabríatenidocomoúnica

¡ consecuencia«la elevacióndesproporcionadade precios»,mientrasel compromisoasumido

por el gobiernotendía a «cuidar el poder adquisitivo de sueldosy salarios»a través del

1 congelamientode los preciosde los productosbásicos61.Peroes fácil ver que la salidadel

conflicto no fue sino un paréntesisdictadopor el agotamientode los actores.Los problemasa
de abastecimientoy el aumentoen los preciosde los productosbásicosse presentaronde
inmediato, como era previsible, y estavez la COB no se molestó siquieraen acusaralu
gobiernode incumplir los acuerdos.La aceptacióndel compromisogubernamentalhabíasido
tan sólo unaconfesiónde impotencia,y el fracasosimplementesedabapor supuesto.¡

Sin embargo,era evidenteque la direcciónnacionalde la organizaciónobrerano3 podía permanecerimpasible ante estas experiencias negativas. Tendría que discutir

necesariamentesobrelas «lecciones»que cabíaextraerde ellase impulsaralgún cambioen

¡ las estrategiasque habíaseguidohasta entonces.El comportamientodel Comité Ejecutivo

durantela largacrisis que abrió en el movimiento la publicaciónde las medidasdel 12 de3 abril habíarecibidoviolentascríticasdesdetodos los frentesy en cadauno de los Ampliados

nacionalesde emergenciaque terminaroncelebrándoseconuna frecuenciacasisemanal.De

¡ hecho,sobrabanargumentosparalacrítica, dadoque los conflictosya no lograban siquiera

mantenereljuegoen las posicionesdepartida, sino quelo desplazabana un punto cadavez3 másbajo, agravandoprogresivamentela situacióndel conjuntode los trabajadores. Casi

nadieestabainteresado,por supuesto,en la reproducciónde estadinámicaperversa.Pero

3 la herenciainstitucionaldelmovimientoobrerobolivianoestabaespecialmentemaladaptada

para llevaradelantecon éxito cualquierajusteestratégicoen la direcciónqueparecíanexigir

3 las circunstancias.

6! Declaracionesde Armando Moralesa la prensa,en Presencia,9 de julio, 1984.
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EL VI CONGRESODE LA COR

A partir de la «encrucijada»de abril, la estructura sindicalista heredadapor el

movimientoobrerotuvo ya una influenciamarginalen la evoluciónde la política económica.

La COB, en efecto, tema ya sus propias razonespara luchar por «reducir la tasa de

inflación», radicalmentealejadas de cualquier «colaboracionismode clase»62. Desde las

posicionesmáspróximasal anarco-sindicalismoo al marxismoconsejista,que describíana

la céntral sindical como «órganode poder»,y cuyas tesis a esterespectodominabanen los

hechosel discursode la mayoríade los dirigentesobreros63,se argumentabaasí que:-

«Esta crisis ha abierto un enorme espacio político no, como suponenmuchos
compañerosde la izquierda, para que ellos lleguenal poder; la profundidadde la
crisis económicaha creadoun enormeespaciopolítico paraque la contrarrevolución
retomeel poder. A juicio nuestroahoraes la extremaderechala únicaalternativade
poder. Ante estehechoevidente, real, (planteamos)que la COB enfrentela crisis
económicadel paísdesdeel ángulode los interesespopularesy nacionales.Si la COB
enfrenta a la crisis, habrá logrado tres objetivos: primero, la supervivenciade la
Coyunturademocrática;segundo,se habrátransfonnado,a los ojos de la nación,en
la única alternativade poder; tercero, estaremosen condicionesde respondera la
contrarrevolución,tanto sí vienecomogolpede estadoo como golpe contrarrevolu-

64
cionario, con la huelgageneralindefiniday el bloqueode caminos»

No cabedudade que durantelos primerosdías de septiembrede 1984, mientras

comenzabanlas deliberacionesdel VI Congresode la COB, la concienciade la gravedadde

los problemasquedeberíaenfrentarel sindicalismoboliviano si seprolongabala caídalibre

de la economíaestabaampliamenteextendidainclusoentrelos liderazgosmásalejadosde los

partidosdel gobierno:

62 Intervenciónde Filemón Escóbaren la ComisiónPolítica del ~1 Congreso.Central ObreraBoliviana, VI

Congresode la COB. Protocolosy tesisde la discusiónpolítica, La Paz,Hisbol, 1985,p. 47.

63 Véanse las entrevistasrealizadaspor el semarioAquí (Nos. 121-138)a dirigentessindicalesde diversos

sectoresy filiaciones políticasen la etapaprevia a la celebracióndel Ví Congreso.Con la excepciónde algúnu destacadocuadrocomunista,todosrespondierona la pregunta«¿paraustedla COB essolamenteun sindicatoo tiene
tareaspolíticasquecumplir?»,afirmandoenfáticamentequela centralobreraeraun «órganode poder»,sustitutode
los partidosen las tareasde representaciónpolítica del pueblode Bolivia.

~ Intervenciónde Filemón Escébar,ibid., p. 23.
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«La derechay el fascismo65estánrecuperandoespaciopolítico y estánpreparando
no solamenteun cuartelazoo ganar las eleccionesdel 86, sino que algo más grave
estásucediendo,compañeros:estángerminandolas condicionespara que grandes
sectoressocialespuedanconformar la basesocial del fascísmo.Lo que nos viene,
pues,no esun golpe más,estodaunaetapafascistaque podríaquebrarla acumula-
ción históricade la concienciade clasede nuestromovimiento obreroy popular¿5.

3 Sin embargo,los dirigentesde las dosgrandestendenciasque pugnaronel senodel

VI Congresoporcontenerla radicalizaciónde las estrategiassindicalesencontraronun límite

5 absolutoen su incapacidadparapresentaralternativasrealistasa lo hechohasta entonces.

Los discursosde la fracción sindicalistaencabezadapor Filemón Escóbar,de los cuadros

£ comunistasque dominabanel Ejecutivo saliente y de los militantes del MIR, en efecto,

obteníanunaaprobacióngeneralcuandollamabana ladefensade la «coyunturademocrática»

¡ y describían,recurriendoa la experienciahistóricade los trabajadoresbolivianos, los riesgos

de la confrontación abierta con el gobierno, pero su vertiente propositiva resultaba

3 radicalmenteimplausible.Todossabíanque «laderechaavanzarápidamente,ocupacadavez

másespaciospolíticos, que probablementeno tengaincluso necesidadde recurriral golpe

3 de estadoy puedaasumir el control total a travésdel voto universal»67, que «la única

alternativade poder que hay ahora en el país es el fascismo, es Paz Estenssoroy es

3 Bánzer»68,pero muy pocos podríanconvenir en que lo mejor que podía hacersepara

evitarlo eracontinuarcomohastaentonces,y estoúltimo era lo que parecíanproponerlos

5 defensoresde la moderacion.

Para los comunistassetrataba,enefecto, de continuarluchandopor establecer«una

3 democraciade masas,unademocraciapopular»,participandode un modo constructivoen la

lucha de clasesque «tambiénoperaen el senodel propio gobierno»a basede combatir los

3 intentosde dar un sesgoreaccionario,pro-imperialista,a la política económica.Perosi el

65 En el discursode la granmayoríade los dirigentesobreroslos términos“derecha’ y ‘fascismo” tendíana

adquirirun significadoequivalente.En la amenaza“fascista” incluíanla posibilidadcierta de unavictoria electoral
de los partidoslideradospor PazEstenssoroy Hugo Bánzer.

~ Intervenciónde Guillermo Pacheco,cuadrosindical del PartidoSocialista,en la ComisiónPolíticadel VI
Congreso.CentralObreraBoliviana, VI Congresode la COB..., cit., p. 60.

67 intervenciónde Alejandro Almaraz, militante del MIR, en la ComisiónPolítica del VI Congreso.Ibid.,

35.

68 Intervenciónde Filemón Escóbaren la Plenariadel Vi Congreso.Ibid., p. 83.
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¡ únicoejemploque podíanencontrarparailustrarlas potencialidadesdeestalíneade acción,

encaminadaa imponery consolidarun «sello popular»enel procesodemocrático,eranlos

£ acuerdosCOB-gobierno69,no disponían,desdeluego,de una buenacarta de presentación.
Filemón Escóbar y los grupos más afines al consejismo, por su parte, enfrentaban

¡ exactamenteel mismo problema.Su únicaventajaal respectoera que a ellos, al contrario

quelos comunistasy los militantesdel MIR, no podíaacusárselesde tener«doscaras»,dado

1 que no pertenecíana un partido que habíafirmado «decretoseconómicosfondomonetaris-
71

tas»70. Por lo demás,ambasposicionesresultabanindistinguiblesen la practica¡
El núcleodel problemaera,porsupuesto,que mientrasresultabaevidenteque no se

debía seguir comohastaentonces,de modo que quienespudieranser identificadoscomo£
defensoresdel continuismoestabancondenadosa la derrota,ningunade las tendenciasen

I disputapodíaplanteartampocola posibilidadde efectuarun ajusteestratégicoen dirección

a las políticas de austeridady moderaciónsalarial que el PCBy el MIR en el gobiernose

g habían resignado a aceptarcomo la única alternativa viable para contener la crisis

inflacionaria. Los moderadosofrecíanen la práctica “más de lo mismo” y carecíande

3 respuestasplausibles,más allá de la apelaciónconstantea la amenzafascista,cadavez que

los militantes de los partidos de la izquierdamas radical afirmaban que la experiencia

3 recientegarantizabaquela contención,la «presióncontrolada»,la negociaciónde compromi-

sos, no conducíana ningunaparte,dadoquetodoslos acuerdosquedaríanenpapelmojado,

¡ ayer, hoy y mañana.Nadie podía pretenderimponerseprometiendoJa perpetuaciónde

estrategiasque habíandemostradoabundantementesu fracaso en nombrede una defensa

abstractade la «coyunturademocrática».En estascondiciones,el resultadodel VI Congreso

69 Con los que .lasmasasnos hanenseñadoqueson la presiónque son la presiónconstante,la movilización,

la huelga, inclusola huelgade hambre,la marchasobre los centrosurbanosy sobrelos propioscentrosde poder,
los que hacenposible avanzarel procesodemocráticoen la dirección de la liberación nacional». OscarSalas.¡
presentacióndel Proyectode DeclaraciónPolíticadel PCB. Ibid., Pp. 39-40.

70 «En cuantoa la posiciónde los compañerosdelPCE, yo creo queel partidocomunistano tienecapacidad3 de autocrítica.Lespreguntoahora¿porquéfirmaron decretoseconómicosfondonionetaristas?.Si de verassomos

anti-imperialisras,tenemosqueluchar contra la política del FMI, tanto si estamosen el gobiernocomo friera de él.
Y el PCE,en el gobierno,no luchó contrael FMI. Otra cosamás. El PCE no explicaconclaridadsu pensamiento
político. Lasposicionesqueexpusoayerel compañeroOscarSalas(PCE)engranpartecoincidenconlasposiciones£ del compañeroEscóbar;y esono puedeser. intervenciónde Filemón Escóbaren la ComisiónPolítica. ibid.,
48.

Aunquepodíandebatir la&gamentesobrelos papelesrespectivosdelpartidoy el sindicatoen la dirección~¿je
la futura revolución socialistao sobreel contenidoinstitucional de la “Dictaduradel Proletariado”.
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¡ estabacantado: el ajustesupondríael final de la fase de «oposiciónconciliatoria»72y el

inicio de una nuevaetapamarcadapor la confrontaciónfrontal conel gobiernode la UDP.

1 Uno de los asesoresmás destacadosde la central obrerahabía anunciadoya tres

mesesantesde la instalacióndel Congresoque«parala COB la soluciónmáseconómicasería

¡ retomar su tradicional rol ‘contestatario’ para desatarel nudo gordiano»73. Pero cabría

preguntarse,sin embargo,si JuanLechín decidió encabezarla candidaturade aquélextraño

1
conglomeradode pequeñospartidosde la izquierdaextraparlamentariaquefue la Dirección
Revolucionaria Unitaria (DRUY4, enarbolando las banderasdel «antioficialismo» y£
prometiendoemprenderuna «lucha intransigentepor la implantacióndel salario mínimo£ vital»75, simplementeporqueaquéllaera la soluciónmás económica.Tal vez no convenga

despreciarel oportunismodel veteranodirigenteminero,quehacíatanpocohabíaasegurado

3 a sus compañerosque en sularga experienciacomo dirigentehabíaaprendidola necesidad

de «meditar sería y responsablementesobre las posibilidadesde víctoría», y que en la

3 coyunturaqueatravesabael país«los incrementossalarialesno beneficiana los trabajadores».

Perocarecede interéselucubrarahorasobrelos motivos personalesde quien habíasido

¡ SecretarioEjecutivode la COB desdesu fundación.Tal vez ‘Don Juan” pensaratansólo que

el riesgode rupturaeraexcesivo,que la huida haciaadelanteera la única salida viable én

un contextoinstitucional en el queparecíaradicalmenteimposibleejecutarel movimiento

contrario, legitimandoy emprendiendocon éxito un ajustehacia estrategiasdeausteridad.

1 Convieneseñalarenprimer lugarque las profundasdesigualdadesen la distribución

del poder entre los distintos gmpos de interés dentro del movimiento obrero estaban

3 acompañadasde una profundadesarticulaciónnormativa interna que hacía enormemente

difícil legitimar una política de austeridadapelandoa los interesesde todos, a la necesidad

72 “La COB antela situacióndel país”,22 de enero, 1984, p. 4 [ACED, D-4142].

73 JorgeLazarte,“La COR enunadramáticaencrucijada”,en Aquí, No. 139, 2-8 de junio, 1984, p. 1.

La DRU era una sopa de letras compuestaal menos por los ‘albanos” del PCE/ML. el Movimiento
RevolucionarioTupaj Katari <MRTK), el PRIN deJuanLechín, los minúsculosy ultraizquierdistasPartido Obrero
Revolucionario “De Pie” (POR “De Pie”) y POR-Unificado,ambosescindidosdel grupotrosquistade Guillermo
Lora, el Movimiento Campesinode Bases<MCE), los autogestionariosdel Grupode TrabajoSindical (GTS) y dos1
faccionesdisidentesdel MIR (MIR-Frente de MasasObrero) y del Partido Socialista(PS1/Palacios).Véase“El
Congresodetrásdel telón”, enAquí, no. 154, 22-28de septiembre,1984, SuplementoEspecial.p. 2.

¡ ‘ ProyectodeiYeclaraciónPolíticaal VI CoíV~resdde laCOE de laDirección RevolucionariaUnitaria. Central

ObreraBoliviana, VI Congresode la COB..., cit., p. 129.
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de compartir los sacrificiosque estabaimponiendoya la crisis. Desdeluego,el resultadomás

transparentedel hechode queel movimientoobreroboliviano nacieray seconsolidaracomo

1 un movimientomineroeraunadistribucióndel poderentrelas distintasorganizacionesen las

estructurasde gobiernode la COB que manteníaa su Comité Ejecutivo sometidoa una

1 dependenciaextremade los interesesmineros.Las decisionesde la FSTMB setrasladaban

de un modo inmediato al senode la centralsindical, y las estrategiasnegociadorasde la1
COB en la coyunturapodíaninterpretarseasí en gran parte comoun costosoesfuerzopor
satisfacerlas demandasde los trabajadoresde la mineríapública deficitaria. En el capítulo3
previo incluí ya algúncomentariosobreesteproblema,queno habíahechosino tornarsecadag vez másevidentea medida que avanzabala crisis y menguabanlos recursosdel sistema,

agravandolos conflictos de interesesentre los distintosgruposrepresentadosen la C0B76.

¡ Perolo que me interesadestacaraquíes que estadistribuciónprofundamentedesigualdel

poderteníasu otracaraenla falta de una identidadcomún,que negabaalas direccionesdel

movimiento la posiblidadde recurrrir tanto a valores reconocidospor todos los segmentos

de su clientela como a su simpatía mutua para legitimar una aceptaciónsolidaria de los

¡ costosdel ajuste.

La desarticulaciónnormativa,productode la ausenciade una experienciahistórica

3 compartida, anulabala eficaciade cualquierllamamientoa la solidaridad intersectorial,y

permitía por el contrario a cadagrupo apelara algún derechoparticular diferencialpara

3 eludir los costosdel ajuste.Bajo la defensauniversalde la «sagradaunidaddel movimiento

obrero» se escondía,en efecto, una enorme «dispersiónde las fuerzas populares»77que

3 alimentabapeligrosamentela competenciainterna.El aislamientotradicionalde los mineros,

cuyo primer enfrentamientocon los trabajadoresindustriales urbanosse remontabaal

I momentoen que éstosapoyaronmayoritariamenteel Plan de Estabilizaciónde 1956 y la

76 Convienerecordar, sin embargo,que más allá de las presionespara sostenerel sistema de pulperías

subvencionadasy obtenercréditospúblicosparasufragarlos crecientesdéficitsde COMIBOL, los últimos acuerdos
alcanzadosentrela COB y el gobierno incorporabanenun lugarpreferentela asignacióna COMIBOL del 30% de
lasdivisas quegeneraraen cadaejercicioy el permisoparaprocedera importacionesdirectasde insumos.En los
mesessiguientesse entablóunaagriapolémicaentreel ministro de Industriay el directorioobrerode COMIBOL
respectoala importacióndecarneargentina.El ministro asegurabaquelaprácticalesionabalos interesesnacionales,
y los minerosque los argentinosvendíanmás baratoy que no estabandispuestosa renunciara esos ahorrospara
«apoyar los apetitosinsatisfechosde los ganaderos”.Hoy, 28 dejulio, 1984.

~ D&laración política poituayor!adel VI CongresodézaCOB. CentralObreraBoliviana, VI Congresode
la COB..., cit., p. 113.
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organizaciónsindical paraestatalimpulsadapor Siles Zuazo,y la recienteincorporaciónde

sectorescarentesde historia sindical, como la burocraciapúblicay los petroleros,identifi-

£ cadoshastahaciamuy poco con los gobiernosautoritarios,hacíandel movimiento obrero

bolíviano una hidra de mil cabezas,cargadade agravioshistóricosy privada de cualquier

¡ concienciacolectiva. Los valoresdominantes,que legitimabanla distribucióndel poderde

negociaciónentrelas distintasorganizacionesenel senode la COB, podíanrecursarsecon

1 facilidad siemprequeno fueraposiblemanipularlosparadefenderlos derechosparticulares

deesteo aquélsector.Así, a lo largo de todo el procesolos gruposrecurrieronalternativa-

¡ mentea la ideologíaobrerista,a los derechoshistóricosadquiridosen las luchasdel pasado,

a la productividadde cadacual y a su aportaciónal «desarrollonacional»,a su mayor o

menorconsecuenciarevolucionaria,etc...,paradefenderla posiciónpropia, las revindica-

cionessectoriales,frente a las demandasde los otros.¡
Enestecontextonormativo,la solidaridadde clasesólopodíaserunaexpresiónvacía.£ Por supuesto,dado que estarealidadapenassehacía explícitaenel discurso,es imposible

presentaralguna evidenciaempíricacapazde reflejar su importanciareal, y careceríade

1 sentidoentregarun listado aleatoriode la multitud de declaracionesque podríanrecogerse

enuna someralecturade la prensadel período.Sin embargo,tal vez resulteútil mencionar

3 algúnejemplotomadode los conflictosque tuvieronlugaren los díaspreviosa lacelebración

del VI Congresode la COB para dar siquierauna idea aproximadade la magnitudde la

3 desarticulaciónnormativa que azotabaal movimiento obrero boliviano en la coyuntura

democrática.

3 A mediadosde agosto de 1984, mientras la COB evaluabalos resultadosde las

últimas movilizacionesy preparabala reunión nacional, las federacionessindicalesde los

£ petrolerosy empleadospúblicoscomenzaronsendashuelgasindefinidasavanzandonuevas

reivindicacionessalariales.En el mesdemayo, los petroleToshabíanafirmadoconclaridad

3 sus derechosparticularesanteel Ampliado nacional de la COB por el hechode ser los

trabajadores«másproductivos»,reclamandouna mayoratencióna susdemandassalariales-

3 una«justaremuneración»-y a las necesidadesde su empresa-exigiendola asignacióna YPFB
del 58% de las divisasque generara-78.Si la FSTMB podíaafirmar que«la libre disponibili-

¡ dad de divisasesun derechode quieneslas generancon el sacrificio, sudory quebrantode

~ Posi¿iónpolírca, etonómicay social dÑSÁ FederaciónSindical de TrilbajadoresPetrolerosde Bolivia, en

Hoy, 12 de mayo, 1984
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¡ sus pulmonesmineros»”, los petrolerostambiéngenerabansusdivisasy sufrían los riesgos
y molestiasdel trabajo«a la intemperie»;másaún: suempresapública inclusoera rentable,

¡ de modo que debíantener «un tratamientosalarial distinto a los otros sectoresque, al

contrario, ocasionanpérdidasal Estado»80.Los compañerosde clasedebíanentenderpor

¡ ello, aceptandosus «mil disculpas»(sic), que a finalesde agostoparalizaranuna vez más

duranteuna semanala produccióny distribuciónde combustibles-incluyendo los de uso

¡ doméstico-y obligarana retrasaruna vez másel VI Congresode la COB para arrancaral

gobiernoun aumentoadicionaldel 100%sobreel quehabíanobtenidoellos. Los empleados

¡ públicos, por su párte, iniciaron en la miÑma fecha una huelga general indefinida,

desatendiendolos serviciosestratégicosy de emergenciay saboteandoel pagode sueldosy

£
salarios, «haciendoperderel sentidode solidaridadentrela clasetrabajadora»y adoptando
actitudesque el SecretarioPermanentede la COB llegó a calificar de «inmorales»81.Se¡
resistíanaaceptarla premisade que «hay trabajadoresy trabajadores,queunosdesempeñan3 laboreseninterior mina y otrosenoficinassin mayorescomplicacionesde saludni contribuir

a las exportacionesque dejandivisas»; porel contrario, estabandispuestosa defenderque

3 tambiénlos empleadospúblicos producen»82y «sabencomer,no solamentepetrolerosy

mineros»83,y a luchar consiguientementepor no continuarquedandomarginadosde los

3 aumentossalarialesgenerales,perdiendoposicionesfrentea los “productivos”. La respuesta

de los minerosa estasnuevasmovilizacionesde sus “compañeros”estuvocargadatambién

3 estavez del resentimientoque demostraronsiemprehaciaestos«advenedizos»:las huelgas

injustificables estaban«poniendoen peligro el procesodemocrático»,pero eso no debía

• extrañara nadiesi serecordabaque los petrolerosy los empleadospúblicos«nadahicieron

por conseguirlas libertadesque actualmenteestamosgozando»:por el contrario, «siempre

Comunicadodel Comité Ejecutivo de La FSTMB, 2 de agosto,1984. AC, D-1008.

80 Declaraciónde dirigentesde la FederaciónSindical de Trabajadoresde Bolivia al diario Presencia,17 deE mayo, 1984.

81 Presencia,9 de agosto,1984.

82 Declaracionesde Mario Viveros, secretariogeneralde la FederaciónSindical de Trabajadoresdel Estado

de la La Paz, en El Mundo, 19 dejunio, 1984.
4.>1~ -‘ -‘.,~‘t

83 Mario Viveros, en El Mundo,29 de mayo, 1984.
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han servidoa los gobiernosde factoY

Para la COB, sin embargo,los «advenedizos»constituíanel segmentomayoritariode

¡ la población asalariada-los empleadospúblicos- y el sector con un mayor poder de

negociaciónen la arenaeconómica-los petroleros-.No podíapermitir que abandonaranel

¡ movimiento, y en aquél contexto marcado por valores tan diversos y despreciostan

profundos,laúnicaopciónviable paraconservarsu frágil “unidad” consistíaen legitimar sin

¡ mayoresreflexionesestratégicaso éticaslas demandasy las conductasde cadauno. Tal vez

tuviera algo que ver en todo aquéllo la actitud «electoralista»que denunciabala prensaen

¡ Lechín durantelos días previos a la instalacióndel VI Congreso,pero conviene teneren

cuentaque aquél “electoralismo”del viejo líder mineroera tal vez lo únicoquehaciadeél,3
segúnreconocíanincluso susmayoresadversariosdentrode la COB, eseindipensable«factor
de unidad», necesariopara superartodas las amenazasde ruptura que «han surgido en el¡
pasadoy puedensurgir después»~.En aquéllosdos grandesconflictos Lechín optó, en

I cualquiercaso, por dar un apoyo explícito a los petroleros,avalandosus argumentos

«insolidarios»86y abogarporun tratamiento«comprensivo»hacia los empleadospúblicos87.

¡ Con la misma “comprensión”,y eludiendotodoslos debates,los delegadospresentes

en el VI Congresode la COB optaronpor intentar reconstruiren el discursode oposición

frontalal gobierno la vieja unidadnegativadel sindicalismorevolucionario. El gobiernode

84 Comunicadodel sindicatode l-Iuanuni, en Hoy, 25 de agosto,1984.

~ Declaracionesde Simón Reyes,parlamentariocomunistay Secretariode Relacionesde la FSTMB y de la

COB, en Hoy, 19 de abril, 1984.

86 «Las reclamacionessalarialesdelos petrolerossonjustas»,ya que«cadatrabajadorpetrolero,segúncálculos,

produceal año 75.000dólares».Presencia,25 de agosto,1984.

87 Cl Mundo, 19 deagosto,1984.Losempleadosde la administraciónprolongaronsuhuelga,despuésde haber
alcanzadoun acuerdosalarial,exigiendola cancelaciónde sushaberespor los días no trabajados.Desdela COB seu
afirmóprimero queaquéilono correspondía,que«enla luchapormejorarlascondicionessocio-económicassetiene
queperderalgo» (Presencia,14 de agosto, 1984). Pero Lechíncarecíade argumentosparadefenderesaposición
de «coherenciacon los principios delmovimientoobreroy madurezsindical»<ibid.), dadoquesólo unos mesesantes£ habíaapoyadola mismademandadel magisterioy celebradoabiertamentela claudicacióndel gobierno(Presencia,24 de mayo, 1984). Los sindicatosde Trabajadoresdel Estadono estabandispuestosa que se lesutilizara para

«sentarun precedente»(Mario Viveros, en El Mundo, 19 de agosto, 1984): ¿si los maestrosno pagaronnadapor y

reducir el primer trimestreescolarde 1984 a 12 días de clase,por qué deberíamoshacerlo nosotros?.En estecaso,¡
el gobiernoactuócon una mayorfirmeza y pudo imponerun acuerdointermedio-descuentosparciales-.Pero no
conró con la ayudade la Con, ni pudo evitar que el conflicto se mantuvieralatente,con constantesamenzasde
reiniciar unalucha de «consecuenciasimprevisibles»silosdescuentoseran«excesivos».Cartadel Comité Ejecutivo

• de la ConfederaciónNacional deTrabajad¿resdel Cstadúalministro de Trabz<i, 29 de agosto.1984(AMTML; C-
1057.11].
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la UDP erasin dudael culpablede todo lo que pasaba.Todos los sectoresteníansin duda

razonessobradasparaavanzarsusdemandaspanicularesy ejecutarsusmedidasde presión.

Si enel caminolas aulasquedabanvacíasdurantemeses,las callessin luz, las ciudadessin

transporteni teléfonos,las casassin combustible...durantedíasy semanas,alimentandoel

malestar,la agresividado el fatalismode la sociedadboliviana, era desdeluegoporqueel

gobierno«queríacaerse»~. La ConfederaciónSindical de TrabajadoresFerroviarioshabía

pedido a la direcciónnacionalde la COB cinco días antesde la inauguracióndel Congreso

que-hicieraun esfuerzopor«reasumirla facultadde capitalizar,en adelante,todagestiónde

índole salarial, en procura de evitar mayoresprivilegios y preferencias»,o que de lo

contrarioentregara«instruccionesen el sentidode que los diferentessectores,apartir de la

fecha, planteensus peticionescon absoluta independenciadel organismomatriz»89. La

primera tarea estabaprobablementefuera del alcancede las direccionessindicales. En

cualquiercaso, la COB decidió no hacerel esfuerzo,y el “antioficialismo” militante del

Comité EjecutivoqueresultóelectoensuVI Congresoentregabaen la prácticauna “patente

de corso” a cada uno de los sectorespara que utilizara libremente todo el potencialde

conflicto y negociaciónde que dispusieraen la coyuntura.

Pero si por un lado toda aquélla agresividad“antioficialista” sólo ocultaba, sin

resolverlas,las contradiccionesinternasdel movimiento, la confrontacióncon el gobierno

“reformista “, además,sólo teníasentidoen el medioplazo si seoptabaexplícitamentepor

la vía revolucionaria. La crítica de la faccióntrosquistade Guillermo Lora a la posiciónde

la DRU apuntabaaquí en la direccióncorrecta:

«Si ellos creenque no es posible la salida revolucionariay que la UDP no sirve,
deberíanpresentarotra alternativademaneracoherente,y no lo hanhecho...ustedes
ya hanoído la respuesta:no esposibleque los explotadosgobiernenestepaísporque
no hay dirección,porqueno hay armas,porqueviene el golpe fascista,porque hay

90
que resguardarel procesodemocrático,etc» -

La notoriaomisión de cualquierperspectivaestratégicaen el discursode la nueva

88 JuanLechín, enPresencia,24 de agosto, 1984.

89 Carta de la ConfederaciónSindicalde TrabajadoresFerroviariosy RamasAnexasal Comité Ejecutivo de
la COB, en Presencia,29 de agosto. 1984.

~ AscensioCruz, presentacióndel proyectode tesb políticá de It: BrigadaSindical ReStiucionaria.Central
ObreraBoliviana, VI Congresodela COB..,, cit., p. 33.
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dirección,que situabaclaramenteal movimientoobreroanteuncallejónsin salidaenel nivel

político, no sederivabatansólo, porsupuesto,de la inconsistenciaintelectualo éticade los

cabecillas,comoqueríael ranciovoluntarismode [nra. El problemafundamentalestaba,por

el contrario,en que los procesosde tomade decisionesen la red sindical, caracterizadospor

lacombinacióndeprocedimientosmuy próximosa la democraciadirectaasambleariaconuna

elevadísimafragmentaciónde las ¿litesdirigentes, tendíana producirun sesgosistemático

hacia las definicionesmás miopes de los interesesde los trabajadores.En efecto, las

dirigenciassindicales,con independenciade sus conviccionesy afiliaciones partidarias,se

veían impulsadasa alimentar la espiral de reivindicacionesde corto plazo para evitar su

anulaciónporun sinnúmerode élitesopositoras,enun contextoasamblearioque iba estando

cadavez mejor abonadoparael ejercicio de la demagogiaa medidaque seagravabanlos

efectosde la crisis.

Las iniciativas podían partir de ellos mismos, de los cuadros de los partidos

opositores,o de liderazgosinformalessurgidosenel senode la asamblea.En estosúltimos

casos, el sindicato era “rebasado” por las bases, e iniciaba de inmediato un conflicto.

Importabamuy poco, enparticularen los campamentosmineros, que la organizaciónlocal

estuviera “controlada” por el moderadoPCB o los extremitasdel POR-De Pie, y la

trayectoriadel sindicatode fluanuni,unade las grandesempresasde COMIBOL y suúnica

explotaciónrentable,resultasin dudaparticularmenteilustrativa a esterespecto.La dirección

comunistade Huanunisufrió,en efecto,constantes“desbordes”porla base,queconvirtieron

a su sindicatoenel másconflictivo e inmediatistade la FSTMB. Ya a finalesde 1983, el

sindicatoacusóa la FSTMB de haberledejadoaisladoen la huelgageneralindefinida que

llevabaadelanteexigiendo «la aplicacióndel salariomínimo vital y otrasdemandasde tipo

económico»91,y en los mesessiguientesestuvo siempreen primera línea informativapor

sus amenazasde movilizacionesy la agresividadde su discursoantigubernamental~.En

abrilde 1984 fue el únicosindicatoquedeclaróunahuelgaindefinidaantesde la publicación

del paqueteeconómico,y la mantuvo, contradiciendola plataformade luchaaprobadapor

el XX CongresoMinero, con el argumentode que resultabaimposible «contenera los

91 Presencia, 1 de octubre,1984.

-92 Amenazasde marchashacia la capital (U/dma Hora, 16 de febrero, 1984). comunicadoscontra las

«manipulacionesantiobrerasy antipatrióticas»en las que sil: dudaerabatnbarcadoel gobiern=•mientrasdiseñaba
nuevasmedidaseconómicas(¡lay, 30 de marzo, 1984>, etc...
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¡ compañeros,que ya han rebasadoa nuestradirecciónsindical»93:de hecho,el 13 de abril

una Asambleageneralde trabajadoresde l-Iuanunihabíacriticadocondureza«a los dirigentes

U de la COB y la FSTMB por no adoptarmedidasen defensade la economíapopular»,

calíficándolosde «vocerosdel gobiernoantiobrero»,y resueltocoordinardirectamentesus

¡ accionescon otros sindicatos de base, instándolos a organizar marchasa la sede de

gobierno94;cinco días después,los dirigentestuvieron que limitarse a asentircuandounau
nuevaAsambleadecidíadeclarara sus partidos«traidoresal movimiento obrero»95. ¿Qué
diferenciahacia que el SecretarioGeneralde Huanuni, militante del PCBen funcionesdeu
gobierno, estuvieraconvencidode la necesidadde emprenderuna lucha «unitaria» para
avanzarhacia«la estabilización,consolidacióny profundizacióndel procesodemocrático»96,

si su propio sindicato batía entre tanto todos los récords de conflictividad, paralizando

U durantemásde un mes la únicaexplotaciónrentablede COMIBOL?.

El contextoasamblearioy la competenciaintra-elitariaprovocabanunaenormerigidez

en la conductade las direccionesen toda la red sindical minera, privándolasde cualquier

autonomíadecisoria. Las accionesde los sindicatosde basetendíana ser una expresión

3 inmediatisía, “espontaneista”,de los estadosde ánimo de la comunidad,convenientemente

calentadospor la multitud de faccionesopositoras.En las explotacionesde la mineríaprivada

la situaciónera equivalente,y sus empresarios,al igual que los gerentesde las grandes

empresasnacionalizadasen los añosque siguierona la revoluciónde 1952, teníansin duda

•muybuenasrazonesparalamentarlainutilidaddenegociarconunsindicatolocalouna

97

FSTMB incapacesde cumplir sus compromisos

XX CongresoMinero. Actasde las distintasplenarias bajo la dirección del Presidium [AC, sin., p. 2].
Fueron muchos los delegadosque pidieron entoncesuna explicación a los dirigentesde Huanuni por su actitud
“intransigente”. Lo paradójico,por supuesto,es que los dirigentesde aquelsindicato “extremista” eranmiembros
de unaplataformade partidospro-gubernamentalesque encabezabael PCB.

~ Presencia,14 de abril, 1984.

~ Hoy, 18 de ablil, 1984.

96 Hoy, 25 de abril, 1984.

«Deseoinformarle que la disciplina laboral, el sentido de responsabilidady el compromiso de cumplir
responsablementecon el trabajoen nuestrocampamentominero, no estásiendocumplido. La irresponsabilidady
la falta de conciencia política hacenque las basessobrepasenla autoridad, funcionesy responsabilidadesdcl
Sindicato...En estesentidoes mi obligacióninformarleaustedqueúltimamenteel sistemade relaciones,diálogo
y solucionesconjuntasha sido roto por partedel Sindicato,sobrepasadopor las bases.yh que primero y ade~dás
ilegalmentese decretaronparoso huelgassin antesdialogary negociar...Paraterminar,y no queriendomolestar
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U Desdeluego, la prácticade la “democraciaobrera”, que era una realidadcotidiana

e indiscutibleen las minas,no se extendíaa la gran mayoríade los sectoresdel movimiento

obrero, en particulara sus seccionesnuevas,carentesde tradición sindical e insertasen

contextosurbanosmuy alejadosdel entornocomunitario de los campamentos.Pero la

U dispersiónpolítica, la convivenciade unapluralidad de élitesfaccionalesen competencia,

estabapresenteen todaspanesyjugó sindudaun papelmuydestacadoen el desencadena-E
mientodebuenapanede los conflictosmásradicalesy “salarialistas “. No deseocargarel
texto conejemploscuyamultiplicaciónno aportaríaapenasnadaal argumento,perotal vezu
convengavolver muy brevementea las movilizacionesde trabajadoresdel estadoy petrolerosu que antecedieronal VI Congreso,y anotaralgo sobreel trasfondode aquéllahuelgageneral

indefinida que emprendieronlos fabriles en mayo, «desconociendola autoridad de su

U organizaciónmatriz»y «debilitandoa la COR»,parailustrarlo que acabode subrayararriba.

En el Ampliadoquepusotérminoel 21 de agostoa las tres semanasde huelgade los

3 empleadospúblicos,una mayoríade los delegadosatribuyeronel origeny la radicalización

del conflicto al “proselitismo” de Mario Viveros, secretariogeneralde la Federaciónpaceña

3 y el cuadrosindical másdestacadodel Partido Socialista(PS-it8. La acusaciónno carecía

de fundamento,dadoque el dirigentesocialistano habíadudadoen apoyarseen los lideraz-

3 gos de la ultraizquierda«empeñadosen desestabilizaresteprocesoal igual que la derecha
reaccionaria»99.El PS-1,desdeluego, no estabadispuestoa permitir que el buque insignia

de su reducidaescuadrasindical fuera derrotadopor las faccionestrosquistasque estaban
ganandodía a día posicionesen todaslas organizacionesde “cuello blanco”. En la huelga

u petroleradel mismo mesno hubo señalesaparentesde división internao competenciaintra-
elitaria, pero ello se debió tan sólo a que el Ejecutivo de la FederaciónSindical deu TrabajadoresPetrolerosde Bolivia habíasacadolas enseñanzasdel conflicto anterior y se
limitó ahoraa seguira laultraizquierda.Enefecto,dosmesesantes-enmayo de 1984-había

¡ optadopordesautorizaruna huelgahambredel sindicatodeLa Paz,calificándolade «movi-

más su atención, deseo poner bien en claro que no permitiré que despuésde tanto sacrificio de obreros
responsables..así como la cooperacióny comprensiónde la FSTMIJ y mi esfuerzopersonaldurantela crisis de

Atoroma, volvamos a caeren una situación de crisis similar. Cartadcl Gerentede la EmpresaAtoroma Ltda. al
Ministro de Trabajo, 3 de octubre, 1984 IAMTDL, Correspondenciarecibida, T. 3, 1984. sIn].

~ Hoy, 22 de agosto, 1984.

~ Ibid.
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tan sólo para asistir impotentea su extensióna los sindicatosde basede todo el país,con la

¡ sólaexcepcióndeSucre,y terminardecretandounahuelgageneralindefinida paracortarla

ofensivaopositoray susacusacionesde «traición»y «servilismoal gabineteeconómicode la

3 UDP»’01. Pero los pequeñospartidos de la extrema izquierda distaban de tener el

monopolio de la miopía “salarialista”. En el sindicalismo fabril, la dirección nacional

1 dominada por cuadroscomunistas, no pudo resistir en ningún momento las presiones

cruzadasde la ultraizquierda, muy influyente en las organizacionesde la capital, y lau
demagogiacofporativista de Lucio López, un líder local que manteníauna precaria
hegemoníasobrelos poderosossindicatosdel valle cochabambino.El imparableascensodelU
salarialismo“indisciplinado” enel sectorfabril, desdela oleadade conflictosde octubredeu 1983 a la huelgageneralindefinida de mayodel año siguiente, no puedeentendersesin

atendera las profundasdivisiones internasque fueron el principal determinantede los

U continuosaplazamientosdel VI Congresode la COB y alimentaronunacompetenciaavarias

bandasquehizo de «la segundafuerzalaboraldel país»un modelodeconducta«economicis-

u ta» (Del Granado,1987: 141).

Los gruposopositorestenían a su favor el fuerte arraigoque tenía en toda la red

u sindical el basismoque había acompañadotradicionalmenteal asambleismominero. El
basismo,consecuenciainevitablede unahistoriaen la que laorganizacionessindicalesnunca

3 habíanlogrado ofrecer resultadostangibles a sus clientelas, privabaa los liderazgosde
cualquier margen de confianza y tendía a forzarles a demostrarcotidianamentesuu compromisoconlas reivindicacionesde susrepresentados.Eramuy fácil y muyeficazacusar

de “traición” a los dirigentesqueasumíancompromisos,y resultabamuy difícil legitimar la

moderaciónapelandoa sus efectosbenéficosen el medioplazo o a la necesidadde evitar

males mayores contra las sospechastradicionales de las baseshacia las «maniobras»u cupulares.El propio Juan Lechín había tenido la ocasión de comprobarloen todos los
Ampliadosy en la-granmayoríade las Asambleasque seconvocarona lo largo de la oleada

3 que conflictos que desencadenóel programade estabilizacióndel 12 de abril.
Enestascondiciones,resultabacasiindiferentequelos liderazgosnacionaleshubieran

~ooComunicadode la FSTPBy dcl delegadode los petrolerosantela COB, en Presencia,12 de mayo, 1984.

101 Rolando Guevara,secretariogeneralde los petrolerosde La Paz, en Presencia, 19 demayo, 1984.
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comenzadoa considerarla necesidadde evitar la trampadeunavictoria electoralaplastante

de la derechacomo una restricciónpolítica seria sobresus estrategias.O que estuvieran

1
convencidos,como Armando Morales, de que «con las demandassalarialessólo se está
provocandomayorinflación y pérdidadelpoderadquisitivo, de maneraque los planteamien-E
tos deesanaturalezasondemagógicosy puramenteproselitistas,parasobresalircomoel más
efectivocon las huelgas»’~. En aquél contexto, todos estabanobligadosa jugar al juegoU
de la demagogiasalarialistapara sobrevivir. Empezandoporel propio Morales, integrado

con JuanLechín en una Dirección RevolucionariaUnitaria que hizo de la demandadelSalario Minímo Vital su segundabanderade lucha -junto al “antiofícíalismo”103-, y

u terminandocon los comunistas,que practicaronel mutismomás absolutoa lo largo del VI
Congreso

U Perodeberíaquedarclaro que el triunfo del salarialismocortoplacistasólo fue un
resultado«inevitable»del desarrollode la crisis en el morcode la herenciainstitucional delu movimientoobreroboliviano. Si el virajeestratégicoterminósiendounahuidahaciaadelante,

condenadaa multiplicar los problemasque se habíanpresentadohastaentoncesfue porque

dentro de esemarco resultabaimposible en la prácticaemprendery Legitimar un ajusteen

la direccióncontraria.Trasel VI Congreso,la COB mantendríaen lo inmediatoun simulacro

deautoridadsobreuna “clase” unidaen la oposiciónal “gobiernohambreador”,aunquetodos
supieranque el SalarioMínimo Vital eraunademandademagógica,queunapolítica salarial

3 másagresivasólo provocaría«mayorinflación»,y lagranmayoríasospecharacuandomenos

102 ¡lay, 30 de agosto,1984.

103 «Hay quienessehan opuestoa esamedidarevolucionaria-se refiere al salariomínimo vital-; peroen este

momentoel gobiernoestáestudiandonuevasmedidaseconómicasy yo preguntoaesosquedefiendenal gobierno,
cuandosalganesasmedidascontrael pueblo,-¿quévana hacer?.Ah! no van a hacernada; pero los trabajadores
saldránunidosa rechazarlasnuevasmedidaseconómicas,porqueel puebloya no puedesoportarmásy no está
dispuestoa seguiraguantandomedidas que van a beneficiara la empresaprivada y a los aliados de la UDP».
Intervenciónde ArmandoMoralesen la Plenaria,enCOH, VI Congresode la COR..., cit., p. 96.

104 Resultamuy significativo queSimón Reyes,candidatodel PCE a la SecretariaEjecutivade la COB frente

a Lechíny la DRIl, dedicarala mayorpartede su intervenciónen la Plenariadel vi Congresoaponeren duda la
posibilidad dequeel sindicato«puedagarantizarla conducciónrevolucionaria,seael ejecutor,el insrrumenropolítico
de la revolución»y a criticar a la DRU por «anteponerel poderde los sindicatos»mientrasafirmabaa la vez que
«no es posible hacerla revoluciónsin la acciónde los partidos»,paraconcluir pidiendoun «compromiso»entrelas
tesis sindicalistasde Escóbary la posicionesdefendidaspor el frente de pequeñospartidos“revolucionarios».El
PCE, a! parecer,no teníanadaquedecir másallá de recordarritualmentequela alternativareal no se hallabacii
el enfrentamientode «oficialistas» y «antioticialistas»,sino entre «democracia»y «fascismo». Véase COB, VI
CcngresodelaCOB..., ciÉ., Pp. 105-107.
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3 lo quecabíaesperarenel mediopíazode la descomposicióneconómica.En mediode tanta

insensatez,los trosquistasdel grupo de Lora tenían sobradosmotivos para ufanarsede

U defenderel único discursocoherente:

«¿Porqué dicenque esimposible?.¿Porquésenecesitaaumentarla productividad?.3 El salariomínimo vital no puedeestarcondicionadoa la producción.Es obligación
de todo gobierno y toda clasedominantealimentara sus esclavos. Si no pueden
hacerlo,entonceshay que echarlosdel poder»

Paraellos, el salarialismoera exactamenteeso: una consignademagógicadestinada

3 a agravarla crisis económicapara revelar en toda su intensidad las contradiccionesdelu capitalismodependiente.Sólo faltabaque la nueva«dirección traidora»seanimaraa hablar

de estrategia,arribandoa la únicaconclusióncoherentetras haberoptadopor multiplicar el

viejo radicalismoreivindicativo; que reconocieraque «la única forma de gobiernopara losu
explotadosesla dictaduraproletaria»y que«la vía de la toma del poderes insurreccional»;
quedejarade «ponerendudala capacidadde laclaseobrera»,aceptandoquela victoria finalE
estabaun tiro de piedra’05. Si no, ¿haciadóndeesperaballevar al movimiento obrero?.

105 AscensioCruz, intervenciónen la Comisión Política, en VI Congresode la COB..., pp. 32-34.
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LA DESINTEGRACIÓNDEL MOVIMIENTO OBRERO

EL GOBIERNO PROVISIONAL

Las conversacionesque iniciaron los representantesde la UDP y de la COB tras la¡ conclusióndel VI Congresodespejaronde inmediatocualquierdudaacercadecuál iba a ser

enadelantela conductadel nuevoComitéEjecutivo.El reelectoJuanLechínno tuvo ningúnE
reparoenafirmar a la~~•~re~a,al términode suprimerareunióncon los líderesde la UDP,
que «de antemanoestamosrechazandocualquiermedida económicadel gobiernoporqueu
estamossegurosque van a continuarcon la política hambreadora»’0~5;dosdías después,la
COB decretaba«estadodeemergenciay movilizaciónnacionalparaimpedir la aplicaciónde

nuevasmedidasantípopulares>007y dirigía unanota a la díreccionde la UDP que comenza-

3 ba afirmando lo siguiente:

«El Comité Ejecutivode la COB ha decididohacerconocera ustedesque el máximo
organismolaboraldel país,así como todos los trabajadoresbolivianos, se opondránE intransigentementea cualquiermedidaque impliquedevaluacióndel pesoboliviano,
elevaciónde preciosde los productosque integranla canastafamiliar, elevacióndel
preciode los carburantesy de laenergíadoméstica,ya quetodo ello entrañasiempreu una reducciónenel ya exiguo poder adquisitivo de los salariosy de los ingresosde

108campesinosy pequeñosproductoresindependientes»

Con esteplanteamientoinicial no es difícil entenderque la preparaciónde su res-u
puestagenerarafuertestensionesen los partidosgobernantes,que llegaronincluso a pedir

disculpasa los representantessindicalespor verse obligados a aplazarla«indefinidamen-

E
te»’09. En en el seuode la UDP se estabadebatiendoel carácterque debíadarsea la rees-

106 Presencia,22 de septiembre,1984.

¶07 Presencia,24 de septiembre,1984. La actituddela COB frenteal gobiernodabala razóna los comentarios¡
de la prensamásreaccionaria.El Mundo, en su editorial del 1 de octubreafirmabaasí que«La Central Obrera
Boliviana, al marÉende todo preceptolegal,ha decididovetarla adopcióndecualquiermedidaeconómicaporparte
del Gobierno.En la práctica,lo queestáhaciendoes impedirque el PoderEjecutivo ejerzasusfuncionesconstitu-
cionales».

~ AMTDL, Correspondenciarecibida, Tomo 4-1984. sIn.

109 Declaracionesde OscarBid a la prensadespuésde su breveentrevistacon los miembrosde la COR que

esperabanen el lugar fijado para la primerareunión. VéaseHoy, 6 de octubrede 1984.
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tructuracióndel gabineteprevistaparaencararla «segundaetapa»de sugobierno-enoctubre

se cumplían los dos primerosañosdel mandatode Siles Zuazo-,a partir de la exigencia

3 avanzadapor el PCB y el MIR de fortalecer el contenido «liberador»del programadel

frente110. Se discutía la convenienciade volver a los orígenes,ensayando,tras el colapso

¡ del paqueteestabilizadordeabril, un nuevoexperimentoheterodoxoquesepresentabacomo

E
una exigenciapolítica ineludible. La derrotade sus militantesen el VI Congresode la COB

habíasido sin dudaundurogolpeparael PCB,un partidoquederivabasu poderdesufuerte

presenciaorgánicaen los sindicatos, y que necesitabapor lo tanto reconstruirel prestigio

E perdidoentt~la claseobreraparasobrevivir enel escenariopolítico nacional. El juegodel

MIR, marcadopor las ambicioneselectoralesde JaimePaz, resultabamenosclaro, perou
parecíaevidenteque el gobiernoestabaobligado, másallá de los interesesdepaniculares
de cada uno de los partidos, a realizar un último esfuerzopara obtenerla cooperaciónde

los sindicatos.

¡ Siles Zuazo, en efecto, atravesabaun momentopolítico particularmentedelicado,

enfrentadoa una agresivacampañade acoso por partede la oposición, que continuaba

3 dispuestaa utilizar todos los mediosparaprofundizarsu desprestigioy forzarunaadelanto

de las elecciones.A finalesde agosto,la revelaciónde unaentrevistaentreel jefedel Comité

Nacionalde LuchaContrael Tráfico de Drogasy RobertoSuárez,el mayornarcotraficante

del país,ofrecióunaocasióninmejorableparael despliegede todala violenciaverbaldeque

3 eracapazla impolutaderechabolivianay le permitió incluir en la agendala amenazadeun

jucio de responsabilidadesal Presidente.La ofensivade los “padresde la patria” contó de

3 nuevo con la ayudadirectade los empresariosprivados,que aprovecharonel asesinatode

un hacendadoa manosde uno de susempleadosparaorganizarel 4 de septiembreun cierre

3 patronalde24 horas,envenenarel ambientepolítico con un torrentedeclaracionessobrela

«amenazacomunista»y el «caosy la anarquía»reinantesenel país,y conminarde pasoa sus

E afiliados a «ignorar»cualquierdisposiciónde política económicaque dictarael gobierno.
En esecontexto, la crisis política interna que estabaviviendo la UDP sólo podía

¡ solucionarsecon la aceptaciónde las tesis del PCB, dado que con la derechasólo cabía

firmar una «rendición incondicional».De estemodo, el maltrechogobiernode Siles Zuazo

E asegurófinalmentea los sindicatosque habíadecididoinaugurarsu «nuevaetapa»retomando

~ PCE,“Análisis político, económicoy social’, 5 de octubrede 1984. Archivo personal.
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3 y profundizando«los lineamientosprogramáticosque permitierona la coaliciónobtenerla

- mayoría de votos en las pasadaselecciones»111.En aquella respuestaque tanto les había

costadoelaborar, los partidosde la UDP declararonenfáticamentesu voluntad de acordar

todos los términosde la política económicacon los representantesobreros,y señalaronuna

¡ vez más la idenficaciónabsolutade la coalición izquierdistacon los planteamientosde la

COB enmateriascomoel fortalecimientodel áreaestatalde la economía,la reformade la

I administraciónpública, la defensadel poderadquisitivo del salario y la promociónde las

condicionesde vida de las grandesmayoríasnacionales.La tareainmediataeradesdeluego

E recuperar«el control efectivo de las palancasde mandode la economíay la sociedad»,

introduciendoajustesde urgencia.Peroéstosenningúncasoseríanimpuestos«verticalmen-u te», sin unaconcertaciónampliay unacuerdopreviocon los sindicatosquepermitiríatal vez

emprendercon éxito un nuevo giro hacia la heterodoxia,desechando«correctivosde tipoE
convencional,centradosbásicamenteen el sistemade preciosy mercado»paradiseñar«unu nuevoenfoque»enpolíticaeconómica.Lapropuestddeconcenación,radicalmenteabierta,
planteabaasí «un profundodesafioa la imaginacióndel gobierno, de las organizaciones3 sindicalesy de los sectorespopulares»112.

Lo más probablees que la COB tuviera plena concienciade que de su respuesta

E dependíaen lo inmediato la capacidadde supervivenciade la izquierdaenel gobierno.En

cualquiercaso,optópor confirmar su voluntadde ruptura,agudizandodeliberadamenteel¡ aislamientodel ejecutivo:

«(las propuestasde la UDP) sólo buscanvitalizar al gobiernoen su estadode debili-
daden queseencuentrapor incoherenciaprogramáticae ideológica.Lo quesebuscau no esatenderlas necesidadese interesesde los obreros,campesinosy sectoresmediosempobrecidos,sino fortaleceral Estadoa costade la supeditacióndel movimiento

populara unapolítica deconcialiaciónde clases,orquestadaen basea una planifica-E ción concertadaen lugar de reforzarla unidaddel puebloboliviano alrededorde un
Programade EmergenciaLiberador»’13

Mientras contestabade esemodo a la propuestadeconcertaciónde la UDP, la COB

iniciabaunplan de movilizaciones«contrael hambre,el paqueteeconómicoy el golpismo»,

III Presencia, 10 de octubre, 1984.

112 Ibid. Respuestadel CEN de la UDPaIaCOB.

113 Resolucionesdel Ampliado nacionalde dirigentes,en Presencia,13 de octubre, 1984.
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¡ que comprendíamarchasy concentracionesen las principalesciudadesdel país. En los

discursosquecerraronla mayor de ellas, celebradael 12 de octubreenLa Paz, los oradores

E sindicales,encabejadosporel nuevoSecretarioGeneralde la organizaciónmatriz, amenaza-

roncon «echara patadas»a los parlamentariossi persistíanenconspirarcontraSiles Zuazo,

¡ y aseguraronconocera «los pazestenssoristasy a los fascistasde ADN», pero dejaron

igualmenteclaro que no estabandispuestosa concederningún margenal gobierno: las

E movilizacionesdebíanentendersecomo «el ultimátum para que el gobiernoresponda,caso

contrario, se atengaa las consecuencias»114.Pero,¿quéotracosapodía responderla UDP?.

E
A lo largo de varias rondasde conversaciones,salpicadaspor un largo intercambio

de cartas, propuestas,desmentidosy comunicadoscontradictoriossobre las posicionesE
mutuas,los representantesgubernamentalesseesforzaronporalcanzaralgúnacuerdosobre
medidasconcretasde política coyunturalparadetenerla crisis, perola COR senegóacon-

certaren eseterreno:las medidasdecortoplazodebíandirigirse, «envirtud de las resolucio-

¡ nesdel último congresode la COB», a la «recuperacióninmediatadel poderadquisitivode

los salarios»115.La dirección de la central sindical no estabadispuestaestavez a hacerla

¡ masmínimaconcesiónenmateriasalarialy, por lo tanto, no teníanadaque negociarcon el

gobierno. Según JuanLechín, los trabajadoresse limitaron en las reunionessucesivasa

¡ repetir la letaníade las “reformasestructurales’,y «no entrarona discutir las medidaseconó-

micas»a dictarse;éstaseran«de responsabilidadexclusivadel gobierno,al haberdesechado

¡ el plan económicode la Central ObreraBoliviana»116.

Finalmente,el Ampliado Nacionalde dirigentessindicalesdel6 de noviembredecidió

E romperel diálogo cte sordosy darun «plazo»de 24 horasal gobiernoparaque tomaseuna

decisión,advirtiéndolede nuevoque «sí no quierecaerse,tendráque adoptarmedidasque

¡ no atentencontra la economíapopular»”7. En caso de que el gabinetese mantuviera

inactivo, la COB convocaríaenprimer términouna huelgageneralde 48 horasy decidiría

¡ la convenienciade «radicalizar»las medidasde presiónen funciónde la evoluciónposterior

‘‘~‘ Hoy, 13 de octubre, 1984.

~ Respuestade la COB a la UDP, en Presencia,24 de octubre, 1984.
116 Presencia. -. 1984.

31.de octubre,

117 1-lay, 7 de noviembre,1984.
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¡ de los acontecimientos”8.El paro de 48 horasse realizó, como estabaprevisto, los días

9 y 10 de noviembre,y el 14 se inició una huelgageneral indefinida. Por primeravez, la

¡ medidamásextremadel repertoriosindicalno sedesencadenócomounarespuestaa medidas

ya adoptadas,sino comoun movimiento destinadoexplícitamentea alterar el contextode

¡ decisiónde los actoresgubernamentales.Las negociacionesse reiniciaron ahorabajo la

amenzade una «radicalización»de la huelgageneral,que supondríala suspensiónde todos

E los serviciosde emergencia’19,y la presiónlogró de hechoacentuarfasdiscrepanciasentre

los -partidos de la UDP sobre algunos aspectosde la política económicaa adoptarse,

E
reforzandolos argumentose incrementandoel poderde negociaciónde quienespugnabanpor
acentuarel «viraje a la izquierda»120.E

Peroel gobiernoteníamuy poco margende maniobraen los ajustesde corto plazo,¡ y la actitud intransigentede la CORtenninóhundiendoal frentegobernanteen la quesería

su crisis definitiva. Tras la convocatoriade la huelgageneral indefinida, en efecto, los

E acontecimientospolíticosseprecipitaron.Los dirigentesde la UDP continuaronintentando

hastael último momentoconseguiralgúnacuerdocon la COB paraeludir el desenlace,pero

¡ todos sus esfuerzosresultaroninútiles. Los ministros del áreaeconómicase presentaronel

21 de noviembreen el Ampliado Nacional de la COB para explicar por última vez sus

E razonesy solicitarel apoyode los trabajadores.No lo lograron. En ese momento,el PCB

hizo pública sudecisiónde abandonarel gobiernodebidoa la imposibilidad dedialogarcon

¡ los nuevosliderazgossindicales121,y los representantesde todos los principalespartidos

políticos del país, que manteníanconversacionesdesdeel 14 de noviembrebajoel auspicio

de la Iglesia, acordaronfinalmente adelantarlas eleccionesnacionalesa junio de 1985,

~ Hoy, 7 de noviembre, 1984.

¡19 Presencia, 20 de noviembre, 1984.

El PCB y el MIR condicionaronla consideraciónde las medidasde ajustea la aprobaciónpreviade otras

disposiciones,entreellasla nacionalizacióndelBancoIndustrial y lasindustriasmolineras,la creacióndeun Instituto
Nacionalde Comercioy un Banco Estatalde ComercioExterior.

121 SegúnMarcosDomic, parlamentarioy dirigentedel partido, la causade la renunciade susministrosfue

«la imposibilidad a que se llegó para concertaruna acción común entre la claseobrera y el gobierno. -una
concertaciónsin lacual lasmedidasdepolíticaeconómicaquedaban«incompleras»y estaban«condenadasal fracaso»-
, debido a la actitud de las corrientes«salarialistas»e «irresponsables»quedominabatien esemomentoen la COD:
~Heínospreferidodejarel gobiernoparair a pelearestasposiciÉ~aesdenrThdei claseobrera».Infoi?¡e Mensual,

Noviembre i984, p. 6.
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¡ recortandoenmásde un año el mandatode Siles Zuazo’22.

Totalmenteaislada,enfrentadaa las presionescruzadasde todos los actoressociales

¡ y políticos, la UDP tuvo que resignarsea aceptarque la «segundaetapa»del gobiernode la

izquierdahabíanacidomuerta. A partir de ese momento, la convocatoriade elecciones

¡ anticipadasinaugurabauna largísima campañaelectoral. Los comicios seconvertiríanen

adelanteen la preocupaciónexclusivadel nuevogobiernoprovisionalde Siles Zuazoy enun

¡ referenteineludible paratodos los actoressocio-políticos,alterandode un modoradical el

contextoestratégico en que hasta entonceshabía tenido lugar la interacción entre los

¡ sindicatosy las élitespolíticas del estado.

LA APOTEOSIS DEL “SALARIALISMO” Y LA HIPERINFLACIÓN

¡ El nuevopaqueteeconómico,desprovistoya porcompletodelcarácter“fundacional’

quehabíanqueridootorgarlelos actoresgubernamentales,sehizopúblico el 22 de noviembre

¡ de 1984, y, pesea contenermedidasestructuralesencaminadasa fortaleceral sectorestatal

de la economíae importantesavancespolíticos para el movimiento obrero’23, tuvo que

¡ enfrentaruna oposicióncerradade la COB. Mientras la central sindical sosteníala huelga

generalindefinida y la UDP terminabasu procesode desintegracion124,lo que quedabadel

¡ gobiernono tardó muchoendecidir ponerfin al conflicto concediendoa los trabajadoresun

espectacularaumentosalarial, del orden del 600%, que hizo que el salario real fueraen

¡ diciembreun 50% superioral que se alcanzótras la primera “reposición” de la democracia.

El Comité Ejecutivo de la COB teníasobradosmotivos parasentirsesatisfechosi aquél era

el estilode “decisión” que habíaestadoexigiendocon suprolongado“ultimátum”, aunque

122 Los documentosmás relevantesy las actasde las sucesivasreunionesentre los representantesde los

principalespartidosdel paísestánrecogidosen Muller & Machicado(1987)

Fundamentalmente,la autorizaciónalas empresasestatalespararealizarimportacionesdirectas,anulando¡ 123

la intermediaciónde los importadoresprivadospara reducircostesy agilizar las operaciones;la creaciónde un
ConsejoNacionaldeComercioy FinanciamientoExterior paracoordinarel funcionamientodel áreaexternade la
economía,diseñandoestrategiaspara racionalizarlas importacionese incrementarlas exportaciones,en especialde
las empresaspúblicas; la ampliaciónde la participaciónlaboral en los directoriosde los Bancos Estatales,y laE creaciónde la EmpresaNacionalde Seguros.véaseUDAPE (1985), Pp. 62-73.

124 A mediadosde diciembrede i984 el MiR rompió con la coalición y JaimePaz Zamora renunció a la

vicepresidenciaparapresentarsu candidat=apresihnciaa las eleccionesde>‘ñio. El PCB, que habíasali¾ya
del gabineteenel mes anterior,abandonótambiénel frente político.
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¡ anegarel paíscon una nuevapartidade billetes de banco importadosera desdeluegouna

salidaque dejabaen muy mal lugar a «la imaginacióndel gobierno, de las organizaciones

sindicalesy de los sectorespopulares».

¡ La centralsindical habíaconseguidollevar al gobiernoa una situaciónde debilidad

extrema, anulandopor completo su voluntad de oponer cualquier resistenciaseria a lasu demandasde las basesobreras.A finales de 1984 era sin dudamenoscapazde sostener,

como hizo entre mayo y julio, una oferta salarial máxima a la esperade que la COB

ternÍinaraviéndoseforzadaa aceptarla;seguramentenecesitabacon muchamayorurgencia

aplacarun conflicto social que habíaadquirido, tras los resultadosdel VI Congresode la

¡ COB, unadimensiónnueva.La nuevadirecciónnacionalde la COB seencontraba,enefecto,

“atada” a una estrategiade confrontaciónfrontal, y sin duda sus amenazasde disponeru cualquier medida, incluyendo la suspensiónde todos los servicios de emergencia,y de

mantenerlas movilizaciones“hasta las últimasconsecuencias”,multiplicandolos costesdel

¡ conflicto, eran ahora másplausibles.

Pero, sobre todo, el gobierno carecíaahorade motivospara intentar ofreceruna

¡ resistenciaseriaa la COB. Si la experienciade la deslegitimacióndel Comité Ejecutivotras

los acuerdosdemayoparecíagarantizarque los nuevosdirigentesiban a ordenarcualquieru “radicalización” de las medidas,que estabandispuestosa llevar al país a unasituaciónlímite

para evitar la repeticióndel “fracaso”, la disolución del frente político de izquierdasy la

¡ convocatoriaanticipadaeleccioneshabíanprovocado,por otro lado, una alteracióndrástica

de las prioridades del gobierno, debilitando su interés en enfrentar las reivindicaciones

obreras. El deteriorode la situacióneconómica,en efecto, eraya antetodoun problemadel

sucesorde Siles Zuazo, y los objetivos del gobierno provisional se centrabancasi

exclusivamenteen garantizarla celebraciónde los comicios y la transmisiónregulardel

poder.La nuevamatrizdepagosdel gobierno,por lo tanto, favorecíaenormementeel poder

¡ denegociaciónde la COB enel corto píazo.Dadoqueel control de la inflación no figuraba

ya como la prioridadde suagendapolítica, eramuy poco lo quepodíaganarresistiendolas

¡ demandassalarialesde los sindicatos.Porel contrario,podíaperderlotodo si sedesencade-

naba una explosión de descontentosocial capaz de precipitar una salida militar o suu
destituciónmedianteun “golpe parlamentario”paraasegurarla celebraciónde las elecciones,

u lo que frustraríaporcompletola consecuciónde la única “meta histórica” queestabatodavía
• a su alcance.El gigantescoaumentosalarialde finales de 1984 fue así la decisióWtdeun



.308

gobierno provisional que sólo deseabaya comprar tiempo para arribar sin mayores

sobresaltosa la fechade su muerteanunciada.u Por supuesto, los nuevosniveles salarialesse financiaronpor completo mediante

emisión inorgánicade dinero, y la economíase hundió definitivamenteen una situaciónu hiperinfiacionaria: el IPC ascendióa un ritmo mensualdel 60% endiciembre,del 68% en

eneroy del 182%en febrerode 1985. El incrementosalarial fue de tal magnitudque a pesar

del ascensoexponencialdelIPC el salariorealpromediodel trimestreenero-manode 1985

semantuvotodavíamuy por encimadel nivel alcanzadoen noviembrede 1982. De hecho,u
los datosparecenindicarqueenelúltñnosemestredel gobiernode Siles Zuazo,entreenero
y junio de 1985, los salariosrealesserecuperaronen medio de la hiperinflación, y que en¡
generalfueronsustancialmentemayoresa los vigentesinmediatamentedespuésde la primera
“reposición” de la democracia(CUADRO 5.1).

CUADRO 5.1

INDICE DE SALARIOS REALES: NOVIEMBRE 1982-JUNIO1985
(EASE NOVIEMBRE 1982=iOO)

TRIMESTRE SALARIO EN MES FINAL SALARIO PROMEDIO
DEL TRIMESTRE DURANTE EL TRIMESTREDE GASTO

1982
NOV-DIC 92.8 74.2

1983
ENE-MAR 103.4 87.3
ABR-JUN 88.2 93.5
JUL-SEP 80.9 79.5
OCT-DIC 91.9 81.4

1984
ENE-MAR 65.5 72.3
ABR-JUN . 69.5 67.2
JUL-SEP 65.6 65
OCT-DIC 150.5 81.2

1985
ENE-MAR 122.0 139.0
ABR-JUN 100.5 102.3

Fuente: Elaboración de Morales <1987b: 70) sobre datosde UDAPE
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Elfuertecrecimientode los salarios,quereflejabaelmayorpoderde negociaciónque

habíaobtenidoen lo inmediatola COB trassu rupturaabiertacon laUDP y la transmutación

¡ del gobiernode la izquierdaen un gobiernoprovisional, no redujo sin embargoel descon-

tento de las basessindicales. El problemaera que la enormecrisis de desabastecimiento

¡ limitaba la posibilidadde hacer efectivoslos salarios, y tal vez puedamantenerseque en

aquéllascondicioneslos trabajadorespadecieronuna suertede “ilusión monetariaperversa”

que les impulsó a continuarexigiendo al gobiernomayoresaumentossalariales(Morales,

1987b: 72). La “ilusión”, de haber existido, sólo podría referirse sin embargo a suu
incapacidadparapercibir el problemaglobal, porquedesdeunaperpectivasectorial la per-¡ sistenciade la puja salarialista tenía una racionalidadevidente.Mientrasla dinámicade la

crisishiperinflacionariaalimentabaaun ritmo exponencialla especulacióny el contrabando,

¡ agravandola escasezde bienes,los sectoresque obteníangananciasporencimade la media

lograban,enefecto,mejorarduranteun tiemposu capacidadparacompetiren los mercados

¡ desabastecidos.Y en esta situación de Dilema de Prisionero en la que permanecían

encerradoslos grupos de trabajadores,las conductasegoístasresultaríancrecientementeu agresivasa medidaque la reducciónde] tota] de bienesa repartir fuerahaciendoque los

conflictossectorialesadquirieranunadinámicacadavezmáspróximaala “sumacero”. Dado

¡ que los aumentossalarialessólo resultaríanútiles si superabana los del resto, sólo cabía

esperaruna multiplicaciónde las accionesviolentasparadefenderlas ‘conquistas”sectoria-

3 les, comoel laudoarbitral que concedióun incrementosalarialdel 200% a los trabajadores

fabrilesy motivó unahuelgageneralindefinidadel sectory el secuestrodurantedosdíasde

¡ 150 directivosen fábricasen enerode 1985; dadoque habríacadavezmenosrecursospara

todos, los gruposseenfrentaríanabiertamenteparadefendersusposiciones,aúna costadel

3 empleodesuscompañeros,comolos minerosdeSiglo XX quedecidieronhaceroídos sordos

a las apelacionesa su «posiciónrevolucionariay solidaridadde clase»cuandodejarondeu . pagar a sus asalariadosde la “Voz del Minero” y decidieron cerrar la radioemisora,

dejándolossin másen la calle’2<

3 Ya enenerode 1985 resultabaevidenteque la estrategiade confrontaciónabiertacon

el gobiernono habíamitigado la tendenciahacia la desintegracióninterna del movimientou sindical. La COB continuabateniendosobradosmotivos parapreocuparsepor los efectosde

125 Presencia, 26 de enero, 1984.
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«la situacióneconómica,el aumentode los precios,el desabastecimientoy otrosproblemas

que no sonatendidosfavorablemente»,y sólo cabíaesperarque las cosasfuerana peor ante

¡ la pasividadde un gobiernoabúlico:

«El gobiernono da muestrasde vida y, si la COB sequedatranquila, se convertirá¡ en espectadordel deterioronacional mientraslos trabajadoresasumenposiciones
individualesobligadospor la desesperación»126

Lo que sí en estabaconsiguiendoen cambio la radicalizaciónde las estrategiasdeu conflicto eraalimentarel resentimientodesegmentoscada vezmásampliosde la población

popularhacia los sindicatos.Y los miembrosdel Comité Ejectivo eran, sin duda alguna,

¡ perfectamenteconscientesde lo que estabaocurriendo. El propio Juan Lechín, en una

evaluaciónde los resultadosde la larga huelga general de noviembre de 1984, habíau reconocidoque la COB estabagenerandoun amplio vacío social a su alrededory había

manifestadoabiertamentesu desconsueloantela «incomprensibleactitudde laciudadaníaque

¡ condenóla huelgapor las molestiasque le provocó», enparticular«los sectoresartesanales

y otros sin dependenciasalarial»que «interpretanla huelgacomo contraríaa sus intereses,u sin tomar en cuentaque la COR luchapor el bienestarcomúnde los í27~ Aquel
mismo día, en el curso de un Ampliado Nacionalde dirigentessindicales,expresóconuna

¡ absolutaclaridaddesazónquedominabaa los miembrosdel ComitéEjecutivo: «Nopodemos

ni debemosquedarnossolos. La fortalezade la COB estáen la luchapor las mayorías,en

¡ la que aún no hemoslogradoconseguirnada»’28.

Los acontecimientosestabanadquiriendo un cariz realmente preocupante,y losu problemasde la COB no se limitaban a que en verdadno estabaconsiguiendonadapara

nadie.Además,las exigenciasde la estrategiade confrontaciónaprobadaen el VI Congresou
tendíana multiplicar necesariamentelos agraviosdirectossobreuna poblaciónpopularnou asalariadaque aparecíacomo un merorehénpasivode los sindicatosen su pugnaconel go-
bierno y que era en los hechosel principal receptorde los costesde los conflictos. Juan
Lechínpodíalaméntarel aislamientosocialde la COB, y preocuparseseriamenteporello;u pero pocosdías después,enel cursode la mismahuelgageneralde noviembrede 1984, se

¶26 NoeI Vásquez,SecretarioPermanentede la COR, en Presencia,7 de enero, 1985.

127 TJItirna Hora, 23 de noviembre, 1984. El énfasises mío.

128 Presencia,23 de noviembre,1984. El énfasises mio.
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veíaobligadoa amenazarconel hambrea todo el pueblode Bolivia, asegurandoal gobierno

que«si actualmentehay comida,posibilidadesde transportede artículosde primeranecesidadu importados,eso se va a acabar»129. En estascondicionesno resultabadesde luego muy

I
difícil convencera la poblacióncivil de que la COB habíaadoptadouna actitud “antina-

cional” y buscabadañardeliberadamentea las mayoríaspara favorecerinteresesestrechos

y ambicionespolíticasespurias.

E El discursode los dirigentesnacionales,en efecto, avalabaen la prácticacualquier

acción“salvaje”que decidieranadoptarlos sectores,y los petroleros,empleadosenservicios

públicos, todos los que estabanen una situaciónpñvilegiadapara chantajearal gobierno

atentandocontra los pilares de la infraestructuraproductivao privando a la poblacióndeu
serviciosbásicos,tomaronbuenanotade ello. Carecíade importanciaque, a la luz de losu resultados,la COB criticaraenocasionesel vandalismo,cadavezmásfrecuente,de grupos

de trabajadores,asegurandoque los actos violentos estabansiendo promovidos porE «elementosajenosal movimientoobrero»quearrastrabanalos sindicatosa adoptaractitudes
«que sólo perjudicana la población,afectadaya negativamentepor la crisis económica»130.3 Resultabainútil repudiarla sucesiónde sabotajeso de cortes intempestivosdel fluido

eléctrico y el servicio telefónico,que perjudicabanantetodo «a los mismostrabajadoresy

u a sus familiares»131,si el ComitéEjecutivode la COB, abocadoa salvarsu legitimidad ante
la clientelamultiplicandoel radicalismoreivindicativo,sóloofrecíaargumentosparajustificar

esasprácticas.Despuésde todo, como afirmabapor entoncesJuanLechín, «los poderes
Ejecutivoy Legislativo, queviolaronla ConstituciónPolíticadel Estadoconel adelantode

¡ las eleccionespara 1985, no puedenexigir a los ciudadanosel respetoa las leyes»’32.
En el origen de la crecienteviolenciade las luchassectorialesse econtrabatambién

sin duda la rápida desvalorizaciónque estaban sufriendo los recursos económicosdel
movimientosindical. Las preferenciasinter-temporalesdelos trabajadoresde cadauno delosu sectoresseorientabanconuna intensidadcrecientehaciael presentemás inmediato,dadoque
los ahorroscapacesde sostenerlas movilizaciones,deexistir, seevaporabana unavelocidad

¡29 Hoy, i de diciembre, 1984.

130 Comunicadode la COB, en Presencia, 1 de diciembre, 1984

131 Ibid.
¡32 jp~ 15 de diciembre, 1985.
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¡ vertiginosa en el contexto hiperinflacionario, y el valor de los aumentosporcentuales

reivindicadoscaíacadasemana,de modo que habíaque obtenerloshoy y conseguirque seu desembolsaranmañana,a ser posible por adelantado.Pero si los trabajadoresestaban¡ realmente“desesperados”,como asegurabana diario los dirigentessindicalesde basepara

justificar el desencadenamientode sus accionessalvajes,el gobierno,porel contrario,tenía

cadavez menosqueperdercon la espera.Su nuevamatriz depagosle hacía relativamenteu indiferenteal daño económicoquepudieranprovocarlos trabajadorescon susmovilizacio-u esedaño, además,eracadavezmenor,dadoel declivegeneralde la producción.Una

huelgageneralindefinidaencualquierade los agonizantescampamentosdeCOMIBOL

¡ era ya un fenómenotan previsible,naturale inanecomo la lluvia en la estaciónhúmedadel

Oriente, y no era el gobiernoprovisional de Siles Zuazoquiendebíapreocuparsepor las

cifras catastróficasque entregabanregularmentea la prensalos directoresobrerosde la

corporaciónminerapública.

¡ En estascondiciones, los sectoresestabanobligados a extendercontinuamentesu

potencialdisruptivo, volviéndolo directamentecontratodos susconciudadanosy ensayando

¡ «nuevasformasde lucha»paracompensarel deteriorode sus recursoseconómicos.Mientras

el repertoriode accionesde protestase enriquecíacon adquisicionescomo la «huelgade

¡ hambreseca»,el bloqueo de calles se convertíaen una realidadcotidiana,proliferabanlos

cortes abruptosen las comunicacionestelefónicaso el suministroeléctrico, en la provisión

¡ de gasolinasy combustiblesde usodoméstico,e incluso de la atenciónhospitalaria,y las

accionesdirigidas contrapersonasy gruposconcretos,tanto “enemigos”como “compañerosu de clase”, Las ocupacionesde oficinas, las tomasde rehenesy los asaltosfísicos a represen-

tantes gubernamentalesse desarrollaronen paralelo a los bloqueos de camiones o

¡ ferrocarrilescon víverespara las pulperíasminerasy a las negativasa pagarsueldos o

desembolsarrecursosy materialesnecesariospara el funcionamientode otras empresas.u Provocardeliberadamenteproblemasgravesa los “compañerosde clase” para “inducir” su
solidaridad,ampliandola escalade los conflictos, se convirtió en una prácticarecurrente,u aunque,por supuesto,nuncaconfesadade un modo abierto’33.

~ UnaexcepciónnotablefUe la negativade los trabajadoresde CENAGO<CentroNacional de Computación),

enhuelgageneralindefinida,adespacharlasplanillasde los maestrosurbanos.En aquellaocasiónsusrepresentantes
no unieronreparoen afirmar que buscabanconello forzarlesa decretartambiénunahuelgaen demandadel pago
de sussueidos4o queefectivamenteucurrió-,paraobtenerasí«el.Jspaidode los trabajadoresde la educaciónpara
presionaral gobiernoen buscade un incrementode sueldos».Hoy, 12 de septiembre,i984.
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El efecto devastadorque estabateniendoel “salvajismo” abierto de los conflictos

sobreel prestigiosocialde la COB y la unidad del movimiento sindical resultabasin dudau especialmentepreocupanteen el horizontede las eleccionesgeneralesprevistasparajunio.
La aparente confianza de Juan Lechín y otros líderes obreros en que si bien las elecciones

¡ sólobenefIciaríana«sectoresdelaoligarquía,el Imperialismoy elFondoMonetarioInternacio-

nal» no introduciríanningúncambiosustancialen las políticasgubernamentales134,reflejaba

¡ desdeluegocertezasque teníanun fuertearraigoen la experienciahistóricadel movimiento

obrero, pero a lo largo de los últimos añossehabíanproducidotransformacionesde una

¡ enormeinikortanciaensuentornoestratégicoquela COB no podíadesconocer.Los partidos

de derecha,por supuesto,no aportaronninguna información sobreel contenidode unosu
programaseconómicostodavíainexistentes,pero los empresariosprivadoshabíansostenido
de un modo muy consistentea lo largo de los últimos añosun discursoanti-estatalistaqueu
reflejaba un cambio radical frente a sus actitudestradicionalesy que parecíaamenazaru directamentea los recursosy los interesesdel núcleodel movimientoobrero.

La prédicaabstractade la CEPB en favor de la reduccióndel tamañodel estadoy de

¡ la aperturaexterna de la economíatendría que afrontar, por supuesto,la prueba de su

traducciónen medidasconcretas,pero la crecientefortalezaorganízatívadel empresariado

¡ y su novedosaimplicación en política en tanto que clase’35, ofrecíanrazonesparatomarse

en serio la amenaza.La COB era sin dudaconscientede la amplia representatividadque

¡ habíaadquiridola patronal,conocíala ideología«neoliberal»que habíadesarrolladoa partir

de sus experienciastraumáticasen los últimos regímenesmilitares y reforzado en su

¡ oposiciónfrontal al gobiernode la UDP, y sabíade su intensaparticipacióne influenciaen

los principalespartidosde la derecha’36.Si la centralobrerasabíade sobraa comienzos

¡ de 1985 que «el ansiapopular, bajo la angustiadel pancotidiano,seencuentraal bordede

‘34 El gobiernoquesurgade lasurnas,afirmabaLechín, «seguirácon la mismapolítica aplicadaen los dos

últimos años».Presencia,16 de diciembre, i984.¡ Mediantela representacióninstitucionalde la Confederaciónde EmpresariosPrivadosde Bolivia (CEPB),
queagrupabade un modo efectivo a la granmayoríade los gruposempresarialesprivados, y ya no, comohabía
ocurridoen el pasado,a travésdela participaciónindividual y la integracióndegruposde empresariosen las redesu clientelaresdel estado.136 La COB, de hecho,denuncióunay otra vezel apoyodirectode los empresariosa las campañaselectorales

- organización?~segurabaque «tenemosiiiltrmación de que los empresariosprivados estánaportando ingentes¡ de el MNRH y la ADN. Sólo unassemanasdespuésde la convocatoriaelectoral, el SecretarioGeneral de la
cantidadesde dineropara apoyarlascandidaturasde Bánzery PazEstenssoro».Hoy, 14 dc diciembre. 1984.
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¡ la peligrosa desesperación,atizada por las más negras capas de la reacción»137 también

debíasospecharque lo queestabaenjuegoeramuchomásque un cambioen las siglas,unau nuevacaretaparael mismo contendiente-la entradade algunos«nuevosministrosconmayor
capacidadque los de la UDP», comoafirmabaporentoncesJuanLechín’38

¡ Resultaba indudable que con independenciadel contenido y la amplitud queu adquirieranlos programasde estabilizacióny reformaeconómica,la erosiónde la imagen

y de la representatividadde la COB limitada necesariamentesupoderdenegociaciónfrente

a cualquiergobiernoquesurgierade lasurnas.Sin embargo,a estasalturaseraya muypoco

¡ lo que podía hacerseal respecto.Tras la publicacióndel paquetede medidasde ajustedel

8 de febrero de 1985, y ante todo, durante las “jornadas de marzo”, un gigantescou
movimiento de protestacivil catalizadopor la movilización inicial de los trabajadores
mineros, la COB apurósusúltimas opcionesparamejorarsu posiciónde recursosfrente a¡
los actoressocio-políticosde la derecha.Perolos distintosmovimientosque emprendieron
los líderesobrerosen los estertoresdel mandatode Siles Zuazoterminarosirviendotansólo1
para revelarcon una claridadmeridianalos límites y las contradiccionesde la estrategiade¡ confrontaciónfrontal con el gobiernodemocráticoque habíaadoptadola centralsindical a

partir de su VI Congreso.

‘~ «La COB ante la situacióndel país(Documentode balancey análisispolítico)”, 22 de enero, i985, p. 5u - LACEO, 04142].138 Presencia, 16 de diciembre, 1984.
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LOS RESULTADOS: LA DEMOCRACIA CONTRA LA COB

El 8 de febrerode 1985 sepublicaron 11 decretoscon medidasde ajustedestinadas

a ralentizarla espiralinflacionaria.El gabinete“de transición” no seplanteabaya la posibili-

¡ dad dedetenerla crisis (UDAPE, 1985: 74), y pretendíatan sólo disminuir sus efectosen

lo inmediato para evitar que la profundizacióndel colapso hiperinflacionario terminara

E creandouna situacióninsosteniblequepusieraenpeligroel procesoelectoralo simplemente

convencieraa todos de la incapacidadde Siles Zuazoparapresidirlo. Tanto la devaluación

¡ de la monedacomo los aumentosen los preciosde los carburantesy tarifaspúblicasfueron
‘39muy fuertes,y provocaronun espectacularincrementodel IPC del 182% en febrerou La “compensación” salarial fue muy moderaday las expresionesde protestase

¡ extendieronde inmediatopor todo el país. Perola COB prefirió eludir las reiVindicaciones

salarialesy aprovecharla publicaciónde los ajustesparaensayarun cambio radical en sus

¡ estrategiasque le pennitierareconstruiren lo posiblesuprestigioentrela poblaciónpopular.

El Ampliado Nacionalde! 12 de febreroinstruyo así «nuevasformas de luchaen el marco

u de la movilizacióny autoorganizaciónde los trabajadores»,delineandoantetodo unprograma
de abastecimientosque deberíanaplicar los propios sindicatos.El Comité Ejecutivo de la

COB afirmó en la ocasiónque«la realizaciónde paros,huelgas,manifestaciones,firmasde

conveniosy aprobaciónde decretoshan sido inútiles para dar al país una solución a la

¡ crisis», y que habíallegadoel momento«paraquelos trabajadoresmuestrensu capacidadde

darsolucióna los problemasmásurgentes».Cadauno de los sectoresdel movimientoobrerou recibiría instruccionesde la organizacióncentral para ejecutaren adelanteel control de

precios y el abastecimientode productos de primera necesidad: los sindicatos fabriles

¡ deberíangarantizarla ventadirectade los alimentosproducidospor la industrianacional,en

colaboracióncon comités de abastecimientoy de amascasa;los campesinos,organizarla

ventadirectade susproductosal consumidorurbano,y los trabajadorespetroleroscuidardel
precio del transporte,estudiandola posibilidad de bajar los precios de los carburantes,

Cadavez quese hacíaun reajusteen los precioscontrolados,incluido el tipo de cambio, se producíadeu 139

hechoun fuertesalto enel IPC. Peroconvieneteneren cuenta,comoseñalaMorales (1987W 49). queel pesode
los precioscontroladosen el cálculodel fPC dificulía el análisis de la evoluciónde la inflaciónreal en períodos
cortos,ya que«se puedeconcluir queun determinadomesfue deaíra inflación, siendoquelo único queocurrió fue¡ “reconocbrabibrtamentemediantel4•~~•~<corrección -de los preciosútnrrolados-,unasituaciónde inflación reprimida
acumuladadesdemesesanteriores».
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encontrando«formasno antipopularesde capitalizarsu empresa».Todos los trabajadoresde

basetendríanque asumir «tareasde vigilancia y control» paraeliminar la especulacióny el

3 contrabando1t

El ComitéEjecutivode la COB deseabadesdeluegoevitara toda costala convocato-

¡ ria de una nueva huelga general, y se limitó a programarla realizaciónde una seriede

marchasy concentracionesde protestaparaacompañary dar la publicidadnecesariaa lasE «nuevasformasde lucha».Se tratabademedidascasipuramenteexpresivas,porqueresultaba

impensableque las instruccionessobrecontrol de preciosy abastecimientossepusieranen

3 prácticaenuna escalaapreciable,dadoslos escasosrecursosorganizativoscon quecontaba
el movimiento sindical y el nivel de “informalización” que habíaalcanzadopor entoncesla

- economíaboliviana. Sin embargo,la decisiónexplícitade convertir a la COB en un “poder

paralelo” abriría espaciospara realizar alguna acción simbólica’41, conseguiríatal vez¡
enfatizarantela poblaciónpopularel abismoexistenteentreel gobiernoy la centralobrera,

y ayudadaa descargarsobreaquél, acusadode biocotearlos esfuerzospatrióticosde lossindicatos,toda la responsabilidadporuna situaciónque había«sobrepasadoya los límites

E de lo previsible»142.

Perola movilizaciónsectorialde los mineros introdujo entoncesun cambioradical

3 en la situación. Las asambleasde basecelebradasen los campamentosmineros,enefecto,

obligarona la FSTMB a ordenar«movilizacionesmasivashacia la sedede gobierno»para

¡ protestarcontra la «falta de una definición en el aspectosalarial agravadapor el total

desabastecimientode las pulperíasy la elevaciónvertiginosaen los preciosde los artículos

¡ de uso y consumo»t43,y cuandoel 4 de marzose realizó en La Paz la primeramanifesta-

ción convocadapor la CORya habíaen laciudadun importantecontingentede trabajadores

¡ de las minas del interior del país. La presenciaen la capitalde 10.000mineros,agotados

despuésde recorrergrandesdistanciasy acompañadosde susmujeresy de sushijos, reavivó

3 tal vez en las concienciasel recuerdode sus luchas, generandouna amplia corrientede

140 Presencia, i3 de febrero, i985.

141 LaCOB distribuyóalgunosalimentosdelos almacenesestatales.La Comisiónde abastecimientode la COS
afirmó entoncesque sus acciones habíansido entorpecidaspor las autoridades«porque consideraronque la
distribucióndirectaafectabaal principio de autoridad»,peroquepesea ello había«beneficiadoacelítenaresde amas
de casa».Presencia,2 de febrero, 1985.

142 Walter Delgadillo, SecretarioGeneralde la COR, en Hoy, 4 de febrero, 1985.

CartaAbiertade la FSTMB aSiles Zuazo,26 de febrero, 1985 [AS, FSTMB-65/85l.
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¡ simpatíay solidaridadque alcanzóa casi todos los sectoresde la poblaciónurbana¡U. En

cualquiercaso,su llegadafue el detonanteque permitió aunarel cansancioy la frustración

3 acumuladospor los trabajadoresy la poblaciónpopularen un gigantescomovimiento de

oposiciónal gobierno,unauténtico“motín” popular.Comenzabanlas “jornadas de mar¿o¡ «La movilizaciónde mineros,fabriles, artesanos,desocupados,pobladoresde barrios
populares,amasde casa-organizadasy no organizadasen los Comités-, maestras3 mayoresde los mercados,vivanderasde los callejonesdel Cementerio,Chijini,
Sagárnaga,heladeros,sectoresmedios,estudiantes,organizacionesbanalesjuveniles

y tantasotras familias y personasanónimas,fue un hechoque destacódurantela
huelgade los 16 días en la ciudad-capital.Solidaridadmásallá de todaprevisión»”~

3 En estenuevocontexto, los dirigentesdel Comité Ejecutivode la COB, encabezados

por Juan Lechín, recogieron y difundieron con entusiasmo la consigna de “¡Fuera

3 Siles! “146, que habíacomenzadoa repetirseya en las asambleasminerascelebradasunos

díasantes147y se extendí ahorapor las callesde La Paz. Con la decisiónde potenciarel

I desplazamientodelconflicto hacia la arenapolítica, el ComitéEjecutivopretendíasinduda

lograr que la organizaciónobreraaparecierade nuevo como el portavozde un deseode

E cambioque a esasalturaserauniversalmentecompartido,devolviéndoleel papelque había

desempeñadoen las luchas democráticasfrente al gobiernode Bánzery las dictaduras

3 militares que sesucedierona lo largo del procesode transición.Y en el paroxismode las

“jornadasde marzo” sus reclamosde representatividadsobreel campode “lo popular”, que

¡ habíanido perdiendocredibilidada lo largode los dos últimos años,parecieronadquirir, en

efecto, una realidadindiscutible. La COB, recogiendo“las voces de abajo”, expresandolau frustraciónde todosenunaconsignapolítica indiscutiblemente“popular”, enarbolabaunavez

más la representaciónde “todo el pueblo” de Bolivia, recuperabael aliento épico, dejando

¡ atrás “el tiempo de las cosaspequeñas”,y dirigía una amenazaformidable a cualquier

144 «Nosotrassabemosqueestánluchandoparatodoslos bolivianos. Hemosdadoalmuerzos,y si tenemosotra

posibilidad vamosaseguirayudando...’.;«Yo estoyregalandorefrescosa los minerosporquesoy hija de obreroyu esposade obrero»; «Ellos tambiénhan llegadocon sus hijos, vemosque no comen...., vendedorasdel mercadoFigueroa,enAquí, Nos. 173 y 174, marzo 1985.

~ Sandóval<1986), p. 31.u
¡46 «Estano esunaconsignasalidade arriba, sino son vocesde abajo,que provienende la democraciaobrera

boliviana’>, y no puededesconocerseporque«ladel puebloes La vozde Dios», afirmó Lechínen su discursodel 4
de marzo antela multitud reunidaen la Plazade San Francisco.hoy, 5 dc marzo, 1985.u 147 Hoy, 26 de febrero, 1985.
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gobierno que surgierade las urnas148, advirtiéndole que en caso de enfrentarsea los

sindicatos«él tambiénserámuy débil»’49.

Peroestavez la situaciónera radicalmentedistinta de todaslas que la COB enfrentó

en el pasadoinmediato. En primer lugar, porquela soluciónde “las cosaspequeñas”había

adquiridounaurgenciaqueseguramenteno teníaprecedentes,enparticularparalos mineros:

sus pulperíasestabanrealmentedesabastecidasy habían sido excluidos ademásde la

“compensación”salarialque concedióel gobiernoal restode los trabajadores.Si el Comité

Ejecutivodela COB habíarecibidodesdeel principio las críticasde variossindicatosdebase

contra sus “confusas” decisiones,contra su renuncia explícita a decretarlas medidasde

presión “tradicionales” para arrancar al gobiernouna reposición salarial «adecuada»’50,

ahora,enfrentadoa la movilizaciónmineray a la respuestade los afiliados de otros sectores

que habíandecidido ya en asambleassumarsea ella, tuvo que terminar considerando

necesario«declarar la huelga indefinidapara evitar el rebasamientode las direcciones

sindicales por parte de sus tases»’51. Despuésde las intervencionesde los delegados

minerosreclamandoel apoyo de los compañerosparasu lucha152 fueron, en efecto, muy

‘48 Específicamentea Hugo Bánzer,que seperfilabacomo el candiradocon más posibilidadesde ganarlas
elecciones.Hubo muchasreferenciasa lo largo del conflicto a supapel como «aviso»para la derecha,perovalgaE
esteextractode la evaluaciónque realizó la PSTMB de lasjornadasde marzo:«.. cuandola certeravisión política
de los trabajadoresparaubicaral enemigopuededesarrollarsu expresióncombativaen las calles, como sucedióa
través de las marchasy bloqueos en las jornadasde marzo, el pueblo se compenetra,y por ello resultó la¡ movilización mineray la HuelgaGeneralindefinida la más efectiva batallalogradacontra la derechaque es el
banzerismo.Las barriadaspopularesde La Pazhan aprendidolo que piensany sientenlos trabajadoresmineros
movilizadosy los demássectores,del dictadorBánzer y de su pretensiónde volver a humillarnoscon la torturay
la prisión, la explotacióny [a muerte».FSTMB, Evaluación de nuestras jornadas de mano, Oruro, i4 de abril,E Declaracionesde juan Lechín, en Hoy, 18 de julio, i985.

Lascríticasse arropabangeneralmentecon un discursoulírista. Un ejemplomuy ilustrativo, aunquesin
dudaextremo,de esteestilo, es el del sindicatomixto de la Corporaciónde Desarrollode La Paz(CORDEPAZ),
que trasafirmar que «la burocraciacobistapretende-con sus«nuevasformasde lucha»-convertira los obrerosenu gendarmesal serviciodel gobierno,cuandoen realidadde lo que se trataes de expulsara la burocraciadel podery sepultaral actualsistemacapitalista»,exigió al Comité Ejectivo de la COB quese limitara a plantear«objetivos

concretosde lucha en relaciónal salario».Hoy, 27 de febrero, 1985.

~ Presencia, 7 de marzo, 1985.

152 Los delegadosminerospidieroncontinuamentela palabraenel cursodel ampliadonacionaldel 7 de marzo

y atacaroncondurezaa los dirigentes«queno cumplencon su función»resistiéndosea convocarla huelga: «No
hemosvenido a pedir comouna limosnael apoyoa nuestraposición,venimosa exigir que los dirigentescumplan
consusbasesy no dilaten másestasituación”. U/lima Hora, 8 dc marzo, 1984.Sin duda,el PartidoSocialista<PS-i)
-captóbien la naturalezadel problemaplanteadopor los mineroscuandodecidió apoyarla convocatorialiteralmente
«como úaamedida desesperadaparaevitarque los minerosseaíslen,lo cual,&, sucedef,anx~azabaconconvertírs:
enuna trágica división de [aclaseobrera».PS-l Laboral, Mañanael Pueblo, No. 17, Uf.
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pocoslos dirigentesque se atrevierona continuarinsistiendo,duranteel Ampliado nacional

del 7 de marzo, en la necesidadde evitar a cualquierprecio «que se repita la experiencia

U negativade la huelga indefinida de casi un mes en noviembre del año pasado»’53.La

experienciaserepetiría,y estavez los resultadosseríanmuchopeores.

¡ Les trabajadoresde las minashabíandejadosuscampamentosenarbolandounpliego

de demandasmaterialesconcretas’54,pero tras la llegadadel primer contingenteminero a

E La Paz el sectormayoritariode la dirigenciahabía impulsadouna transformaciónde las

reivindicacionesoriginalesenunprogramamaximalistaquepretendíaexpresarlaprofundidad

¡ de la rupturacon el gobierno.La plataformareivindicativaconteníaáhoraen primer lugar

la demandade la aplicación inmediatadel salario mínimo vital con escalamóvil; exigía laE
integraciónde todo el sector minero-metalúrgico,incluyendo las explotacionesauríferas
privadas,en la estructurade COMIBOL; la estatizacióndel transportepesado,el transporte¡
urbanoy la bancaprivada; el monopolio estataldel comercioexterior; la nacionalizaciónde3 la mineríamediana,y el desconocimientode la deudaexternacon la bancainternacional155.

El radicalismoextremo del programa,que conteníademandasque los propios dirigentes

¡ sindicales habían calificado de «inalcanzables»y «demagógicas»en las condiciones,

indudablementemucho mas favorables,que enfrentabael país dos anos antes, estaba

3 destinadoa completarlas “provocaciones~~de los liderazgosobrerosque gritaban “¡Fuera

Siles!” en todas las tribunas.Perosi la intenciónoriginal de las direccionesal formularel

3 programamaximalistademarzofue seguramenteafirmar anteel conjuntode la poblaciónla

profundidadde la rupturacon el gobierno,señalandola distanciaentrelas posicionesde los

3 partidosreformistasy las de la COB, paraintentarasídesvinculara organizaciónobrerade

las consecuenciasde su fracaso, ahora aquél se había transformadoen la plataforma

¡ reivindicativadeunahuelgageneralindefinida. Ya no se tratabaderecordaratodos que los

sindicatosde Bolivia, al contrarioque sugobierno,eransocialistasy nacionalistas,y quelos

u trabajadoresbolivianosteníanel mismoderechoquelos norteamericanosa recibir un salario

~ Presencia, 7 de marzo, ¡985.

‘54 Carta Abiertaal PresidenteConstitucionalde la República,26 de lebrero, 1985 [AS. FSTMB-65/85].

155 Comunicado de la COB, 11 de marzo, 1985.
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digno’56: ahorala COB estabacomprometidade nuevoen una lucha salarialistaen la que

sabiaque,de teneréxito, tansólo lograríamultiplicar el descontentode todos.

3 ¿Quiéniba a ganarsi el gobiernoaumentaba,al igual que en noviembre,seis veces

los salariosmonetarios,como exigíael cálculo minerodel “salario mínimo vital”?’57. Las

¡ basesde la COB, comenzandopor las poblacionesminerasdesplazadasa La Paz, no sólo

¡ pedíanaumentosen los salariosmonetarios,sino tambiénpreciosestablesy un abasteci-

mientoregularde productosbásicos.Y el problemano era sólo queya no podíadudarsede

que la primerademandaera incompatiblecon la consecucióngeneralde las dos siguientes.

¡ Además,el fuerte deteriorodel consumode los trabajadoresminerosdurantelos últimos

meseshabíademostradoclaramenteque con la profundizaciónde la crisis el sindicalismode¡
presiónestabacomenzandoa arrojar resultadosperversosinclusopara los interesesde los
segmentosmáspoderososdela claseobrera. Las caídasde la produccióny el colapsode los¡
circuitoseconómicosregularesenla crisis hiperinflacionaria,enefecto, habíaido reduciendo3 la eficacia del mecanismodefensivoque manteníaa los minerosa cubierto de la espiral

especulativaa medida que el estado resultabacrecientementeincapaz de abastecersus

¡ pulperías.El movimiento sindical, por lo tanto, estabacondenadoa volver a vivir, en una

escalaampliada,las «experienciasnegativas»del pasadoreciente.

3 Peroen marzo de 1985 la COB no conseguiríaofrecera sus basesni siquieraun

nuevoaumentosalarial,dadoqueel contextoestratégicode la acciónsindicalsufrió entonces

¡ un cambiofundamentalqueincrementóenormementela voluntady la capacidaddelgobierno

provisionalde resistir a sus demandas.El hechofue, en efecto,que si el desplazamientodel

¡ conflicto hacia la arenapolítica pudo tenerinicialmenteuna gran eficaciaexpresiva,en el

cursode las negociacionesse volvió de inmediato en contrade los sindicatos,ofreciendoal

¡ gobiernonuevasrazonesparaenfrentarsea la COBy nuevosrecursosparahacerloconéxito.

Siles Zuazodeseabagarantizaren lo posibleel cumplimientodel calendarioelectoraly, por

3 encimade todo, presidirel primeractode alternanciademocráticaenel último medio siglo

de historia del país.Teníaahora,por lo tanto, buenosmotivos parademostrarfirmezaante

156 Esafue la respuestaqueesgrimiríaJuanLechínfrentea los argumentosde los ministrosdel áreaeconómicau en las negociacionesde marzo: les recordóqueel salariomínimo vital conescalamóvil «ya se aplica en EstadosUnidos, dondelos obrerosconstructoresgananmásqueun ingeniero.Allí no se hacencálculosdel salariominimo

vital, sino quese le agregannuevasnecesidades-.Presencia, 12 de marzo, 1985.

157¡ Y. - El nivel del salario%íniínovital” debíahabersido en marzode 1985, segúnla FSTMB~:de32 millonó
de pesos,seis vecesmayorqueel acordadoal términodel conflicto.
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quienesexigíansudimisión inmediata.Porprimeravez, además,recibióel respaldode todas

las “fuerzas de orden”, interesadasen asegurarla celebraciónde las eleccionesy el

I mantenimientode los plazos,y conscientesde queel Presidentey la debilitadafuerzapolítica

I
que lo sosteníaya no eran un enemigoa batir. La Iglesia, las FF.AA., la patronal y la

oposición parlamentariadecidieron así variar las actitudes que habíanmantenido hasta

E entonces:unosabandonaronsu neutralidadparabrindarun apoyoexplícito a Siles Zuazoy

los otros dejaronde jugar a debilitarle.

En la nueva coyuntura, el Presidenteconstitucional contó sobre todo con la

3 posibilidaddeapelara unprincipio democráticoindependientede la voluntad de losactores

sociales.Laproximidaddel actoelectoral, en efecto,hizo quelas reglasfonnalesdeljuego1
democráticoresultaranporprimera vez eficacespara la distribución del poderentre los

I actores.La COB no podríautilizar enaquéllaocasiónla precarialegitimidaddel contendiente

para forzar una salida favorable en las negociaciones,dado que si lo que queríaahora

3 mayoritariamenteel pueblode Bolivia era “que sefuera Siles”, las eleccionesgarantizaban

queveríasatisfechosudeseoenun plazomuy breve.Siles Zuazo,porsuparte,podríahacer

¡ efectivaspor primera vez sus prerrogativasconstitucionalesamparándoseen la defensade

un principio formal de legitimidad democrática:el procesoelectoral,en el que el pueblo

¡ expresaríalibrementesu voluntadde cambiopolítico.

El contexto,porlo tanto, eraradicalmentedistinto de los quehabíanprevalecidotanto

¡ desdenoviembrede 1982como bajotodos los gobiernos,civiles o militares, del “Estadodel

52”. La COB no teníaahoradelantea ungobierno“popular” conunalegitimidaddependiente

¡ de su apoyo; tampocoa uno al que la poblacióndescontentasólo pudieseesperardestituir

articulandosu oposicióna travésde los actoressociales.Se enfrentaba,por el contrario, a

¡ un gabineteprovisional que proponíala defensade una regla clara, las eleccionescon

sufragio universal,que fijaba una fechaprecisapara su abandonodel podery designabaa

¡ un conjuntodeactorespolíticos capacesde canalizarlas demandasde cambioy constituirun

nuevogobierno.Deestemodo, la COB, quedespuésde muchasreunionesy tras reconocer

¡ las dimensionesde su pérdidade credibilidadrenuncióa la opción de encabezaruna nueva

coalición electoral de la izquierda, se había topadofinalmentecon las restriccionesque

E imponíanlas reglasde la democraciarepresentativaa susalternativasen el juegopolítico.
La unica opción de que disponíaparaevitar el rápidodesgastede su posiciónnegociadora

3 íenteal gobiernoy el inminentetrasvasedelpoderpolítico que--Sabíúacumuladoen hin años
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de la transiciónhacia los nuevosjugadores-los partidospolíticosde la derecha-era romper

las reglas deljuego. Así, mientrasLechín confesabano saberqué eran ni qué objetivo

¡ perseguíanaquellastumultuosasjornadasdeprotestapolítica -«seríaunahuelgarevoluciona-

ría si los trabajadorestuviesenlas armas058-,varios de sus aliadosen la cúpulasindical

Ir sededicarona buscaren las FF.AA. algúnsector “nacionalista”dispuestoa aprovecharla

ocasiónpara encabezarun nuevogolpe159.Perolas puertasde los cuartelespermanecieron

1 selladas.Siles Zuazo no teníaen verdadrazonesparatomarseen serio la amenazay dudar

de las promesasde “lealtad” quelos militares le transmitierona diariodesdeel inicio de las¡
movilizaciones:las experienciastraumáticasde los añosde transición,que culminaroncon

I ladesintegracióninstitucionalde las FF.AA. tras el golpede GarcíaMeza, estabansin duda

demasiadopresentesen la memoriade los oficiales, y la situacióncrítica que atravesabala

¡ economíanacionalno invitabadesdeluegoa ensayaruna aventuragolpista.

-. El Presidentepudo así limítarse a esperarque el impulso huelguístico se fuera

¡ debilitando;y, comoeraprevisible,el deterioroseprodujomuy rápidamente.Si el campesi-

nadohabíaoptadodesdeel principio por la espaldaa la C0B160, las dramáticasprivaciones

u a que sometíala huelgaa las poblacionesurbanascomenzarona extendermuy pronto el
desalientoy la oposiciónabiertaentre amplios colectivospopulares:

«En las regiones,inclusive en La Paz,la prolongaciónde la huelgaestabaestrecha-3 menterelacionadaconel crecientesometimientode la poblacióna privacionesen el
consumobásico,especialmenteen las ciudades-capital;situaciónqueno sóloafectaba3 al deteriorode la movilizaciónpopularsino que la existenciamisma de los actores
popularesse volvía dramática. Ciudadescomo Sucre y Potosí sufrieron el fuerte
impactodel desabastecimientodeproductosde primeranecesidadcomoconsecuencia3 del drástico bloqueode caminosy carreterasefectuadopor los campesinos.Otras

158 Presencia, 12 de marzo, 1985.Unos díasanteshabíarespondidoa las preguntasde los periodistassobre

las «alternativas»que planteabala COR en la coyuntura: «Es un problemaque se lo verá conformese vayan
desarrollandolos sucesos.Se declarahuelga, y en el transcursode la misma se va viendo qué se debe hacer».
Presencia, 8 de marzo, 1985.

159 En varias entrevistasme han aseguradoque tales movimientos,denunciadospor el gobierno,existieron

realmente,aunqueno pasaronde algunareunión intrascendenteconoficialessin una representatividadreal en las

FF.AA.

160 En el departamentode Cochabambalos campesinosse mantuvierontotalmenteinactivos,mientrasen La

Paz,SantaCruz y Oruro se registraronúnicamentealgunaspequeñasmovilizacionesen las áreasrurales,y sóloen
Sucrey Potosílos bloqueosde caminosordenadospor la C013 fueron efectivos.Recuérdeseque el populoso valle
dc Cochabambahabíasido tradicionalmentela sedede los sindicatosagrariosmás poderosos,y que el Altiplano

-. paceño,con su densapoblaciónaymara,erael epicentrodel “nuevo sindicalismo”campesino.Lasáreasnucleares
deVsindicalismocampe.4Yno.por lo tanto, no participaronenlos bloqueosde caminosque decretóla COR el 7 dc
marzopararespaldaral movimientominero.
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ciudadestambiénsintieron los efectosdel desabastecimientoperocomoresultadode
la acción especulativade los comerciantesy de la paralizaciónde los diferentes
servicios de transporte....Las crecientesprivacionesen el plano del ingreso y el
consumo,que agravabalas condicionesde vida de muchossectoressociales,y las
marchasdepresiónal gobiernosinobtenerresultadosfavorables,provocaronacciones
deoposicióny rechazoa la huelgade importantesestratosde la población,quefueron
utilizadasy apoyadaspor las clasesdominantesy sus instrumentosde informacióne
inclusive, por el propio gobierno, que buscaba solucionesal conflicto en su
favor»’6’

¡ El crecientepesode los costesde la huelgaen la situaciónde crisis que atravesaba

el país, reforzadosin duda por el recuerdode las experienciasnegativasdel pasadomás

¡ reciente, impulsó muy poco despuésla “salida” en cascadade la gran mayoríade los

sindicatos. Los ferroviarios y los trabajadoresde la fábrica Manaco, el segmentomás

¡ organizadodel proletariadofabril, manifestaronabiertamenteen las asambleassuoposición

a la huelga; la mayoríade los sectoreslaboralesen Cochabamba,Oruro y Tanjadecidieron

¡ retornara sus puestos de trabajo, mientras los petroleroshabíanadoptadoya la misma

decisiónenvariasciudades,disponiendola ventanormalde gasolina.Así, cuandoel Comité

¡ Ejectivo instruyó la «radicalización»de la huelgay de los bloqueosdecaminosparaquebrar

la resistenciadel gobierno, sólo disponía ya del potencial disruptivo de los 10.000

¡ trabajadoresminerosdesplazadosa La Paz, apoyadospor los estudiantesuniversitariosy

algunosgruposradicalesde clasemedia.

¡ El 19 de marzola capitalvivió unajornadaenormentetensa.La presenciaabrumado-

ra de los minerosen suscalles, acompañadapor el estallidode innumerablescartuchosde

¡ dinamitay porel griteríode estudiantesuniversitariosy maestrosradicalizados,erasin duda

un armaformidableen manosde la dirección sindical. El problema,sin embargo,era que

¡ a esasalturas las accionesdisruptivasdel contingenteminero y de los segmentosmás

radicalizadosde la clasemediaurbanaeranya el único recursode que disponíala COB, yu
enesascondicionesel gobiernono tuvo ningunadificultadenpresentarlas últimas acciones
de los sindicatoscomo un mero problema de orden público en la ciudad de La Paz,¡
asegurandoque «enel resto del país la situaciónesde absolutanormalidad»162.Se limitaba
a señalaruna realidadevidentepara todos,y le bastóordenarel desplieguede efectivosde

161 Sandóval(1986), pp. 33 y 38.

162 Declaracionesdel ministro de Defensa,en Presencia, 20 de marzo, 1985.
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la policía y las FuerzasArmadasen las calles de la capitalparaacabardefinitivamentecon

el conflicto. En la madrugadadel 20 de marzo, las fuerzasde ordencerraronlas vías deu accesoa la capital, impidiendolaentradade nuevoscontingentesmineros,y ocuparontodas

sus arteriasprincipalesparaimpedir la realizaciónde nuevosbloqueos. Las ‘:jonudas

¡ de marzo” habíandegeneradoenunaincómodaviolenciacallejera,y ladecisióngubernamen-

tal de atajarel caosrecibió un aplausocasiunánime. Sólo quedabaconvocaruna huelgade

¡ hambre.Doscientosminerosla iniciaronen Oruro, y ungrupode 45 activistassindicaleslo

hízd en SantaCruz, pero el movimiento ya estabaagotado.¡
El “ayuno nacional” de enerode 1984, una medidapuramenteexpresivaemprendida

contrael criterio de quienesqueríandecretarla que hubierasido la primerahuelgageneral1
indefinidadel períododemocrático,habíasido unademostraciónimpresionantede la fuerza¡ queacumulabael movimiento sindical: la COB, conscientede su enormepoderde negocia-

ción, decidió entoncesno recurrir al paro de labores, atendiendoa los dirigentes más

¡ sensiblesa las consecuenciaspolíticasde la conductasindical(Calla, 1985: 90-1), y el ayuno

masivo fue suficiente para obligar a la UDP a ensayarun giro radical en la política

u económica.Ahora, en marzode 1985, el ayunoera una accióndesesperada,un intento de
evitar in extremisque 16 días de huelgageneralterminaranen la “claudicación” absoluta

frentea un gobiernofortalecidopor la proximidad del procesoelectoral, respaldadopor la

prácticatotalidaddel arcoparlamentarioy, lo que era mucho másgraveparala COB, por

¡ la inmensamayoríade la opiniónpublica. Capaz,por lo tanto,de recurrira las FF.AA. todo

el tiempo que fuese necesariopara garantizarel mantenimientodel orden, y dispuestoa

¡ hacerlo.La distancia -en sutrayectoriay susentido-entrelas doshuelgasdehambredió la

medidaexactadel profundodesgasteque habíasufrido el poderde los sindicatosen poco

¡ másde un año. Estavez, la COB, que habíaasistidoya a la “traición” del campesinadoy

al abandonopaulatinode la mayoríade sus sectoresafiliados, sólo podía esperarque el

¡ ayunoreflejasela auténticamagnituddel debilitamientode su podercorporativoy del aisla-
mientosocialquehabíageneradoa su alrededor,multiplicando la dimensiónde su fracaso.

¡ En estascondicionesno debeextrañarque,en un segundo«análisisde la situación»,

el Ampliado Nacionalde dirigentescelebradoel 23 de marzodecidieradejaren suspensola

1 convocatoriay aceptarla ofertamáxima del gobierno: la incorporaciónal salariobásicode

la totalidad del «bono de compensación»fijado tras la publicación de las medidasy su3 extensióna los los trabajadoresdel subsuelo.Con la firma de un acuerdocrfyo con~.enido,
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¡ calificadounánimementede «irrosiorio,»habíarecibidoun sólo voto afirmativoenun primer

Ampliado celebrado tres días antes’63, el Comité Ejecutivo certificaba una derrota

U paliativos. Estavez los dirigentesno intentaronsiquieraocultar la gigantescabrechaentre

las expectativasiniciales del movimiento y su resultadofinal apelando,comohicieron en

1 ocasionesanteriores,a algunaredefiniciónde los “verdaderos”interesesde las bases.No

hubomenciónalgunaal compromisogubernamentaldemantenercongeladoslos preciosde

E cuatroproductosbásicos,desembolsar30 millonesde dólaresparaCOMIBOL y avanzaren

la integraciónminero-metalúrgicao dedicarel 30% de los ingresospor exportacionesde laE
empresaa la importación directa de equipos e insumos. Los acuerdossobre políticas
sectorialespara el sector minero no tenían ningún valor a sólo tres mesesdel procesou
electoral,y todos sabíanque el compromisoenmateriade preciosera una meraafirmación¡ rítual quecarecíade cualquiercredibilidadenunaeconomíasometidaun procesohiperinfla-

cionario sin precedentesen América Latina y entregadaa unadinámicaespeculativasobre

¡ la que el gobiernono podíaejercerningúncontrol.

Pero, además,el magro aumentosalarialarrancadoal gobiernobeneficiabacasien

3 exclusivaa los mineros,que percibiríanel montoíntegro del «bono de compensación»del

que habíansido excluidosinicialmente.La integracióndel bono al salariobásicoequivalía

¡ en generalauna recomposiciónde las curvassalarialesy de algunosbeneficioscolaterales-

básicamenteel bono de antiguedad-desdeun nivel más alto1M, y parala mayoríade los

¡ empleadosen el restode los sectoresesoapenassuponíaun incrementodespreciableen los

salariosvigentestras el reajustede febrerolM. El fracaso estrepitosode las “jornadas de

¡ 163 La propuestade exigir la inclusión del 100% delbono en el sueldobásicorecibió entoncesun sólo voto,

la de continuarla huelgasin diálogo obtuvo9, y la de reanudarlasconversacionescon el gobiernomanteniendolos
objetivos inciales, 19. Presencia, 21 de marzo,1985.u 164 Reccédesequeel -bonode compensación-fue otorgadoen febrerocomoun monto fijo quecobraríanpor

todoslos trabajadores.Eso suponíaunafuerteigualaciónpor abajode la curvasalarial,ya quelos salariosde
ferenrescategoríasprofesionalesse calculansobreporcentajesdelsueldobásico,queno sufrióningúnaumento.

Los beneficioscolateralesquepercibenalgunostrabajadorestambiénson mayoritariamenteporcentajesdel sueldo¡
básico.

165 El MIR-Masas,partido integradoen la DRU en el quemilitabael SecretarioGeneralde la COB. recodabau unos díasantesde la firma del acuerdoqueaceptarla inclusióndel 100%delbono en el salariobásicoequivaldríaa dejar «al restode nuestroscompañerostrabajadores,obrerosy de clasemediasolo y abandonadosa su suerte-,

y que incluso«paralos trabajadoresnuevos,que no tienenantigúedadni categoríasignificaráquerecibiránmenos

- salario»-lo últimoen cambio, porqueno obtendríanningún aumentoentérminosmonetarios,mientrassu nuevosalariobásico,sufriría mayores retencionespara la renta las cajas de la~seguridadsoc,al-. Esto tendría uFiXs
consecuenciasfatalesparala unidaddel movimientoobrero, ya quetodoslos sectoresa excepcióndel minero «no
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marzo” y el impacto diferencial, excesivamenteevidente, de las nuevas disposiciones

salarialesfueron el golpe de gracia para la debilitada organizaciónobrera. Los mineros

¡ habíansido los únicosenobteneralgúnbeneficiode cortoplazo,unagananciaminúsculaque

cuandomenosles ofrecióla justificaciónque necesitabanparaconcluir lamayormovilización

¡ de su historia y retomara sus “cementerios”en la altura. Peroel premioeradesdeluego

muy pequeño, ridículo en relación con el esfuerzo invertido, y mientras todos sus

E compañerosde clasesepreguntabanparaqué habíanperdidolos sueldosde dossemanas,las

columnasminerasintentabanahogarsu frustraciónprometiéndoseque en el próximo envite

U todo seria diferente: “¡\‘olveremos!”, gritaronentoncesmientrasrecorríanlas callesde la

U capitalcaminode El Alto.

A partir de las “jornadasde marzo” el Comité Ejecutivode la COB dejó de existir

a efectosprácticos.Desdeentonces,y hastala celebracióndel nuevoprocesoelectoral, la1
direcciónnacionalse limitó acontemplarimpotenteel estallidode unavertiginosacadenade

U conflictosque, inauguradaunavezmáspor los sindicatosde la burocraciapública, introdujoa la prácticatotalidadde los sectoresdel movimientosindical en una espíralreivindicativa

¡ que terminó adquiriendouna violencia sin precedentesen mayoy junio de 1985. Aquélla

versión extremadel “invierno del descontento”que unos años anteshabía acorraladoal

U último gobiernolaboristabritánico, fué engran partelaúltima expresiónde la pugnasalarial

inter-sectorialque habíacontinuadoagravándoseamedidaque avanzabala hiperinflacióny

¡ sedisolvía porcompletolacapacidadde estrategiade la organizacióncentral. Mientrastodos

caían, cadagrupo se movilizabapara intentar evitar perder“más que la media”, y todos

¡ actuabanconmayorviolenciaa medidaque sus recursoseconómicosperdíanvalor y quelo

queparecíaestaramenazadoeracadavez mássu propiasupervivenciafísica.u Sin duda, la «extrañaactitud de conflicto»’~ que adoptaron la gran mayoríade los

sindicatos en el tramo final del mandatode Siles Zuazo conteníatambién motivaciones

¡ políticasy expresivas,que adquirieronuna mayorimportanciacuantomásseaproximabala

fechade laselecciones.No puedediscutirsequemuchoslíderessindicalesrecibíanconsignas

¡ de los partidosde oposición,en la derechay en la extremaizquierda,que teníanun interés

habránlogradonadanuevo,se habránmovilizadoparanada,y nosotrosleshabremosabandonadocobardementey,
entonces,ya nuncamáscreeránen su vanguardiaminera-. Mir-Masas, (‘ompañerosmineros, ¿escl momentode
retroceder?, Panfleto.

166 El Mundo, 11 dejunio, 1985.
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E evidenteenpromoversituacionesde “desordencontrolado”queprofundizaranel desprestigio

de la izquierdasin poneren peligro el procesoelectoral (Jetté, 1989: 232), o que creyeron

¡ ver en la multiplicación de la violencia una situaciónpropicia para la aperturade una

coyunturarevolucionaria” o simplementepara ganar posicionesa los dirigentes de lau izquierdamás moderada.Perola proliferaciónde accionesradicales,acompañadaspor un

asombrosoprotagonismode los liderazgostrosquistasy afines, respondíatambiéna las

U
necesidades«objetivas” de las nuevasorganizacionessindicalesde los sectoresde cuello
blanco,en tantoque éstas,quecarecíande la mínimacertidumbrede futuro de los sindicatosu
obrerosmásconsolidados,necesitabanafirmar supresenciay su identidadgremial frenteal¡ restodel movimientoy los nuevosactorespolíticos queseharíancargodel gobiernoenun

plazoinmediato.

¡ Si la realidaddel conflictosocialeradiversay compleja,el efectoglobal de suvertigi-

nosodesarrolloduranteaquellosmesesfue sin la conclusiondel procesode ‘feudalizacion”

U de la estructurainstitucionaldel país (Gironda, 1987: 23-5): la implosión fmal del aparato

administrativoy del amplio conglomeradode empresaspúblicasenunapluralidaddecentros

U depoderautónomosqueno respondíana las directricesde ningunaautoridadsuperior,y en
los que los sindicatosconstruíanauténticas“trincheras” corporativaspara defendercontra

todos los interesesmás estrechosy cortoplacistasde su clientela inmediata’67. Tal vez

merezcala penarescataraquíun extractode los editorialesque aparecieronen la prensa

¡ nacionaldurantemayo y junio de 1985 parareproducirel modo en que se vivían entonces

aquellosdesarrollos:

U «Jamásantesse habríaosadoapropiarsede un Banco,aduanas,ferrocarrileso minas.
Hoy sin embargotodos esoscentrosestána disposicióny al caprichode pequeños
núcleos de gentes...(con el resultadode una) total y criminal desatenciónde los
servicios, algunos de los cualeshacena la seguridadnacional -como los de lasu comunicacionesconel exterior y correos-,el aflojamientototal de la atenciónde los
tribunalesde justiciaqueespromovidaconcualquierpretextohastapor los porterosu de juzgadosy Cortes.En fin, parosy huelgasque hacena la educación,transporte,abastecimientoalimentario, sumanun sistemático“bombardeo” al concierto,disci-

167 Loscasosmástempranosy paradigmáticosfuerondesdeluego losde los sindicatosdeYPFB (especialmente

en SantaCruz) y del BancoCentral <“Banco Central,burocraciay crisis”, Boletín CIDREno. i, mayo 1984). Pero
susactuacionestan sólo llamabanmásla atenciónquelasde la mayoríade los sindicatos,menospoderosos,de la
administraciónpública y el restode lasempresasestatales,incluyendoa COMIBOL. En esteúltimo caso, la única
diferenciaprácticaestribabaenquelos sindicatosminerosdisponíande unamayorcoberturaideológicaparaocultar
susconduúascrecientementecorporativistasy la deriva del sistemadecogestiónhaciaunadefensaa ultranzade la
supervivenciay los privilegios relativosdel “feudo”.
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plina, equilibrio de la ley y la estructuradel Estadoy sus Poderes»’~.

Peroel «bombardeo»a laestructuraestatatalno era en absoluto«sistemático»,como

pretendíaunaprensaconservadoraqueveíadetrásde todosaquellosacontecimientosla mano

3 de las«cúpulasanarcosindicalistasde la COB», empeñadasen «alimentarunasituaciónsocial

conflictiva para hacerlaexplotar»169.La abrumadorapresenciadel «lenguajede los hechos

U consumados»y de la «insumisiónfeudal»de las instituciones,por el contrario, respondíaa

una situación en la que los actorescentraleshabían perdido ya toda su capacidaddeu estrategia,y nopodíanintentar siquieradeteneruna éspiral quesabíanautodestructiva.El

gobierno,resignadoa agravarcadasemanala dimensiónde su derrotaelectoral, se limitóu
a decretarel 16 de mayounadevaluaciónparcialdel peséy postergó«indefinidamente»todas
las disposicionesnecesariasparacompletaraquéllamedidaaislada,alegandoque no estabanu
dadas«las condicionesparala dictaciónde un nuevopaqueteeconómico»’70 Los liderazgos

U nacionalesde la COB y laFSTMB, a cuyos«interesespolíticos»atribuíanla responsabilidad

porel caosel conjuntode la prensanacional, los partidosde la derechay una patronalcada

vez másactiva, habíandejadodeexistir a efectosprácticos,y se limitaron a manifestaruna
y otravez su aprensiónantelas consecuenciasprevisiblesde la inminente «arremetidade la

U derecha»y a lamentar«la imposibilidad de frenar sus aspiracionesa través de la conforma-

ción de un frenteamplio de los partidosde izquierda»171,mientrasasistían«preocupados»

¡ a la desafecciónmasiva de unas bases«desesperadas»y sometidasa unas «condiciones

¡72

críticas»
Sólo unos pocos días despuésde la conclusiónde las “jornadas de marzo”, los

minerosde Huanunise lamentabandequela COB sólo hubiera«arrancadopromesasvacías

al gobierno»173,y sus compañerosde Siglo XX asegurabanque «la pasadahuelgageneral

~ Hoy, 4 de mayo, i985.

169 El Mundo, 12 de mayo, 1985.

170 FreddyJustiniano,ministro de Planeamiento,en El Mundo, i8 de mayo, 1985.

171 Resolucionesdel Ampliado NacionalMinero, en Presencia, 16 de abril de 1985;Mensajede la FSTMB

en su 41 Aniversario, en Presencia,II de junio, 1985.

- 172 NoeI Vásquez,SecretarioPermanentede la C013, en Presencia,22 de mayo. 1985.

‘~ Dirigentessindicalesde Huanuni,en Hoy, Ii de abril, 1985.
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u 174ha sido en vano», dado que sus pulperíasestaban«más desabastecidasque nunca»
Mientrasla FSTMB pretendíade las últimas movilizaciones,lejos de habersido un fracaso,

U fueron «la más efectivabatallacontra la derecha»y un notable saltoadelante«en la lucha
revolucionariade los trabajadoresbolivianos que ha permitido consolidar la conciencia

U política de la mayorías nacionales»’75, las asambleasde base en Huanuni y San José

amenazabanconemprenderuna nuevamarchasobrelacapital,recordandoquesuspulperíasE continuaban«completamentedesabastecidas»’76,y los pobladoresde Llallagua,cabecerade

las mayoresminasde COMIBOL, desfilabanpor sus las callesportandoollas vacías177.

U En el comunicadoque emitió con ocasióndel Primerode Mayo, la Federaciónde

TrabajadoresFabrilesde La Paz afirmabaque los trabajadoresdel paísestabandispuestosu
a «morir luchando»’78,pero incluso los másentusiastastuvieronquereconocerque los actos
convocadospara el Día del Trabajo fueron «los más pobres,desorganizadosy fríos queU
hemos visto en estaciudad»’79. La organizaciónmatriz del proletariadoboliviano habíau perdido por completo la confianzade sus clientelas, que teníansobradosmotivos para el
escepticismoy el desaliento.Enesascondiciones,y tras muchosaplazamientos,la COB no

¡ sólo no seatrevió a iniciar una huelgageneralparacanalizarel «generalizadodescontento

laboral» provocadopor la devaluaciondel 16 de mayo, sino que evito íncluso convocar

¡ cualquiermanifestacióno concentraciónde protesta180.

Tras la experienciade las “jornadasde mano”, al Comité Ejecutivode la COB sólo

U le quedaronánimospara agruparlas reivindicacionesde todos los sectoresafiliados a la
centralenun gigantescoPliego Petitorioqueentregófinalmentea Siles Zuazoel 9 de junio.

U Trabajadoresde la construcción,campesinos,metalúrgicos,artesanos,cocaleros,cooperati-
vistasmineros, maestros,bancarios,empleadosde la administracióny de cadauna de las

¡ empresaspúblicasde servicios...,exigíanallí atencióninmediataa unamultitud de demandas

~ Cristóbal Aranffiar, SecretarioGeneraldel sindicatode Siglo XX, en Ef Mundo, II de abril, ¡985.

~ FSTMB, “Evaluaciónde nuestrasjornadasde marzo”, 14 de abril 1985, p. 3, en FSTMB, Lasjornadas¡ de marzo,abril i985.

176 Hoy, 24 de abril, 1985.

¡ ‘“ Hoy, 24 de abril, 1985.

178 Presencia, 1 de mayo, 1985.

U - ‘79, Aquí, 181, 4-10 de mayo, 1985, p. 5.180 Hoy, 29 de mayo, 1985.
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salariales,solicitabancréditos,divisasa preciopreferentey unacantidadingentedemedidas

sectorialespara sostenersus puestosde trabajo’81. Aquélla interminable “lista de quejas

3 - inabarcabley contradictoria,era sin dudaun testimoniocompletodelfracasodelmovimiento

obrero, la confesiónúltima de la impotenciadesus instanciasrepresentativasparagobernar

U las demandassocialesen la coyunturade crisis.

La quiebrade los actoresencargadosde generalizarinteresesy promovermedidasu guiadasporunprincipio de racionalidadcolectiva,claramenteexpresadaa partir de abril de

1984 en la renunciaa poner en prácticacualquierpolítica de ingresoscentralizada,habíau
tenninadotraduciéndose,enefecto,en la consumaciónde un ajustecaóticoy profundamenteu regresivo.La escaladade conflictos sociales,impulsadaporunalógica de “sumacero”, diolugar en los hechosa un juegode suma negativa,agravandolas caídasde la produccióny

de las importaciones,y reduciendomásallá de lo necesariolos nivelesde consumointerno.

A mediadosde 1985, el consumoagregadodel conjuntode la poblaciónpopularhabíasufrido

¡ fuertescaídascon respectoa sus nivelesde partidaen 1978, y el “ajuste” del nivel de vidade los ciudadanosdeBolivia a las nuevascondicionesdelentornomarcointernacionalestaba

U concluido con creces. Peroel hundimientode las instanciascentrales,ademásde hacer

imposibleel reequilibriode la economía,conteniendola espiraldescendente,tuvo sin duda

¡ el efectoadicionalde concentrarlas pérdidassobrelos sectoresmásdébilesde la sociedad.

Desdeluego, los datos sobre la distribuciónde la renta, que registranun ligero

E empeoramientoentre1980y 1986(Vegaet. al., 1987: 30-1), debenponerseentreparéntesis,

al igual que la inmensamayoríadel materialestadísticodisponiblepara el período. Cabe

U sospechar,sin embargo,que si los costesdel ajuste terminaroncayendosobre todos -

especuladoresaparte-,la alta inflación y la hiperinflación-entreel 14 y el 20.000%en 1985-

3 que acompañarona las caídasdel PIB per cápita,debierontenerun efectoespecialmente
devastadorsobre los ingresosde los gruposurbanos másdesfavorecidos,y entreellos se

¡ encontrabanla granmayoríade los asalariados.Perola distribuciónde las pérdidasentrelas

poblacionesurbanasfue, antetodo y sin dudaalguna,radicalmentearbitraria. Si algoparece

¡ indisputableen lo que serefiere a la evoluciónde los salariossectorialesdurantela última

etapadel mandatode SilesZuazoes,enefecto,que incrementaronfuertementesusdesviacio-

¡ nes respectoal promediogeneral,y que la suertede cadauno tuvo muy poco que ver con

t..

181 “Pliego Unico Nacionalde la COB’. 7 de junio, i985 [AC, D-0099.021.
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las variacionesen su productividad,y muchoconel desarrollode «mercadosinternosfuertes

con un nexo bien marcadoentregerenciay sindicato,basadoen la complicidad para la

U supervivencia»(Olave y Pinto, 1985: 22). Las variacionesarbitrariasentreempresasdel

mismo sectordebieronser tambiéncrecientementeimportantes182,en una situaciónen la

¡ que la confluenciade la hiperinflación con complejos sistemasde bonificaciones183y

múltiplesarreglosparticulareshacíaimposibleque incluso los dirigentesde las Federaciones

U de ramatuvieran una idea aproximadade los salariosrealesde sus representados’TM.Las

fluctuacionesen la estructurainter-sectorialdel salarioentre 1982 y 1985, a las que el¡
CUADRO 6.2 sólo ofrece una aproximaciónmuy 185, estuvieronrelacionadassin
dudaconun deseodeliberadode favorecera los sectoresproductivos;perotambién,y sobreu
todo, con los efectosdistorsionadoresdel procesoinflacionario y la desapariciónpaulatina

U de cualquierrégimendisciplinario en la administraciónsalarial.

Peropor encimadel deterioroen la distribucióndel ingreso y el repartodesigualy

3 arbitrario de los costes,el primer lustro de los años80 se cerróconun declivedel 11% en

el ingresototal y de un 23% en el ingresoper cápita,una cifra que parael sectorfamilias

u ascendióprobablementea másdel 28% entre1980 y 1985 (Morales, 1985: 23). El ingreso
per cápitadel 40% máspobre la poblacióndescendióde 207 a 154 dólaresanualesentre

U 1981 y 1986, y el del 40% de la poblacióncon ingresosmediosde 771 a 593 dólares.Por

lo que respectaa los asalariados,los ingresosper cápitadel 40% máspobrecayeronde 194

I a 126, y los del 40% intermediode 664 a 432 dólaresanuales(Vegaet. al., 1987: 30-1).No

es este el lugar para discutir qué porcentajede las caídasque reflejan los datos a 1986

U deberíaatribuirsea los efectosrecesivosdel exitosoprogramade establizaciónqueaplicó a
partir de agostode 1985 el gobiernode Paz Estenssoro.Resultaimposible calcularde un

182 Porejemplo,enseptiembrede 1984,las remuneracionespromediode los empleadosdel First NationalCityu Bank -el más elevadoen la bancaprivada-superabaligeramenteal quepercibíanlos del BancoCentralde Bolivia,
peroen marzode i985 éstosganabanun 33% más quesuscolegas.

U 183 Porejemplo,el trabajadorfabril teníalos siguientes“bonos”: Incrementodel 16%,Salariodominical,Bono
de movilidad, Bono de categoría,Sueldo 15, Bono patriótico,Bono compensaciónsocial, Bono vacacional,Bono
escolar,Bono de asistencia,y otros subsidiosademásdel Aguinaldo, la Prima anual, el Bono de antigúedady el3 Bono de producción.

184 Entrevistaconex-dirigentesdel sector fabril. VéasetambiénEspejo(1990), p. 27.

185 Debetenerseen cuenta,porejemplo, queaunqueel cuadro registraunaimportantemejoraen la posiciónu relativade los mineros, no incorptra los pZ~os¿i especie,quetambiLtresultande unaenormeiíiiportanciapara
calcularel salarioreal en los sectoresdel transportey el petróleo.
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¡ modo precisola evolucióndel consumoy los ingresosrealesduranteel períodode la alta

inflación y la hiperinflación, pero las cifras cuandomenosno contradicenla ideaintuitiva

3 deque fueronlos estratosde ingresosbajosy medioslos quesoportaronlo peordel pesode

la crisis duranteel último tramodel mandatode Siles Zuazo.Sólo los detentadoresde la

U propiedad,los que teníanaccesoa la informaciónnecesariaparaespecularcon los bienesy

la tasade cambio, los comerciantese industrialesque optaronpor desviara los circuitos

E especulativoslos créditos preferentesy los subsidios estatalesa los precios, medraron

sistemáticamenteen medio del hundimientogeneral’86, aunquetambiénmuchospequeños

U comerciantes,dedicadosa la prácticamásasequibley “socializada”del contrabando,se las

arreglaronsin dudabastantebien.

U CUADRO 5.2

CATEGORIZACIÓN SALARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS: 1980-85

SECTOR

Petróleo

1980 1981 1982 1983 1984 1985

1 1 1 1 1 1
Bancos 2 2 2 3 3 2
Elec./Agua 3 3 5 2 2 3
Trans./Com. 4 4 3 4 8 4
Comercio 5 5 4 7 6 5
Construcción 6 6 7 9 9 8
Manufactura 7 7 8 6 4 7
Serv./Priv. 8 8 6 8 7 9
Minería 9 9 9 5 5 6

Fuente: Larrazábal,et. al. (1986), p. 14.

Todos los demás,y en particularlos asalariados,habíanpadecidoya suficientementeu el castigode la crisis a mediadosde 1985, sufriendouna y otra vezcaídassin precedentes

en sus niveles de consumoen medio de violentas fluctuaciones.Sus luchas sectoriales,¡
crecientementeagónicas,intentabanúnicamenteevitar que las pérdidasfueranaún mayores,

¡86 Se ha hechonotar conrazónquelascríticasde la derechaa lapolítica económicade los gabinetesde Siles

Zuazocorrieronun tufRio velo sobrelas fabulosasfortunasquehicieronentoncesmuchísinusempre:sario~ÑVéase
por ejemploDunkerley(i990), p. 16.
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y sólo lograbanimpulsarcon ello nuevascaídasenel nivel agregado.En estascondiciones,

no sólo era cierto que el reequilibrio de la economíaen el nivel mínimo que se había

U alcanzadotras el desplomedel PIRy del consumopercápitaerael únicoresultadoquepodía

describirsecomo un “bien colectivo” desdela perspectivadel conjunto de la población

¡ popular, sino tambiénquecualquierinstanciaque parecieracapazdepromoverloalcanzaría

de inmediatouna enormelegitimidad.
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LA DEMOCRACIA GOBERNANTE (EPILOGO)

Una naciónque sólo demandadesusgobernantesel mantenimientodel ordenya es
esclavaen el fondodesu corazón;esesclavade su bienestar,y el hombreque va a
encadenaríapuedearribar a la escena

- Alexis de Tocqueville

Los años del gobierno de la UDP no fueron la primera ocasiónen la historia

£ contemporáneade Bolivia en la que la aperturadel sistemapolítico a la participaciónde los

actoressocialesdentro de un contexto de extremaescasezde recursosy acumulaciónde

¡ demandasinsatisfechasprovocó una fuerte frustraciónde las expectativassocialesy una

brutal escaladade los conflictos, desembocandoen una situaciónhobbesianaque parecía

3 empujar inevitablementeel péndulo hacia la solución autoritaria. Por el contrario, en el

período70-71, duranteel breve mandatodel generalTorres, se produjo una configuración

¡ muy parecida,y otro tanto podríadecirsede los desarrollosqueculminaronconel enfrenta-

miento abiertoentre los gobiernosmovimientistasy los sindicatosminerosa partir de 1956

y el derrocamientode PazEstenssoroen 1964. Sin embargo,a mediadosde 1985 confluye-

ron elementosque no habían estado presentesen ninguna coyuntura anterior, y que

3 permitieron que la reconstruccióndel centro autoritario a partir de 1985 no estuviera

acompañadapor una rupturaviolentadel régimenpolítico.

¡ En primerlugar, las élites socialesy políticasde oposiciónactuabanporprimera vez

en el contextode un sistemapluripartidista que les ofrecía la posibilidad cierta de acceder

¡ regularmenteal gobierno,y no enun sistemade partidodominante,sostenidoporel voto en

masadel campesinado,como en 1956-64, o en un régimen formalmentecerrado a la

E competenciapolítica, comoen 1970-71.En las eleccionesgeneralesdel 14 de julio de 1985,

E
el MNR y la Acción DemocráticaNacionalista(ADN) de Hugo Bánzer,los dosprincipales

paitidos de oposicúbn,obtuvieronde hechocercadel 60% de los sufragios,mientras los
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partidosde la UDP apenassuperabanentretodosel 15% y el PartidoSocialistaperdíacerca

del 70% de sus votos (CUADRO 6.1).

CUADRO 6.1

RESULTADOSDE LAS PRINCIPALES LISTAS ELECTORALES: 1980-1985

29 DE JULIO DE 1980 14 JULIO DE 1985

Partido/s Votación % Partido/s votación %

(¡OP 507.173 38,74 Mill 153.143 8,8
(MNRi/MiR/PCB) MNRI 82.418 4,7

FPU 38.124 2,2
(MIR-BL/PCB)

PS-i 1i3.959 8,71 PS-1 38.786 2,2

26,4MNR 263.706 20,15 MNR 456.704
AI3N 220.309 16,83 ADN 496.735 28,0

Fuente: CorteNacionalElectoral

El segundoelementodiferencialesel profundocambioque se habíaproducidoen la

¡ correlación de fuerzasentre las nuevasélites del estadoy los actores sociales: aquéllas

recibíanun amplísimomandatoy disponíandemayoresrecursospolíticosque en cualquier

g momentodelpasado,mientrasqueelpoderde las organizacionessindicaleshabíaalcanzado

ya un mínimo histórico. La amplitud del mandatoque entregaronlos ciudadanosa los

¡ partidosde oposiciónen las eleccionesdejulio de 1985 no se refiere sólo al porcentajede

los sufragiosque recibieronaquéllos, sino, ante todo, a su carácterextraordinario. Los

3 resultados del experimento de “democracia popular” habían creado una coyuntura

especialmentepropicia para la reconstrucciónde la autoridad política central, en efecto,

¡ porqueexistíauna percepcióngeneralizadade que el país estabatocandofondo, un nuevo

marco de expéctativasgarantizabaunapopularidadinmediataa cualquierintervencióncapaz

3 de restablecerel orden,poniendofin a la desenfrenadadinámicaautodestructivaquealcanzó

su clímax en los últimos mesesdel mandatode Siles Zuazo. Paz Estenssoroincrementó

¡ úretablementesus sufragiosante todo porqueera un “hombrede estado”, y h~ugo Dánzcr
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alcanzóla primeraminoría prometiendo“paz y orden”. La izquierdainsistió en recordara

la ciudadaníaque la de Bánzerhabíasido «la pazde los cementerios»,pero elex-dictadorfue

el candidatomásvotadoenTolata, escenariodesu “Masacredel Valle”, yenvariosdistritos
mineros. Resulta indudableque lo que prevalecíaen todaspartesera «una demandasocial

¡ muy importanteporestabilidad»(Morales, 1987b: 31).

Por un lado, la frustraciónde las expectativaspopulareshabíaarrastradoconsigoa

3 la COB en muchamayor medida que nunca en el pasado,situándolaante una crisis de

¡ legitimidadsin precedentes.Su posicióndominanteen un sistemapolítico participativosituó

a la centralsindical antelos ciudadanoscomo el principal causantedel caoseconómico,el

desordensocial y el hundimiento general de los niveles de vida, por mucho que susu
liderazgosseesforzaranporenfatizar,y en ocasionescreyeransinceramente,que “ellos no
habíanestadoallí”, y quetodo lo ocurridoeraen realidadconsecuenciadel «entreguismoy¡
la incapacidadde la UDP paraaplicar solucionespopularesy nacionalesa la crisis»’. Su3 presenciaabrumadoraen un escenariode interacciónpolítica abierto, sin embargo,garanti-

zabaque estavezno podríaeludir su responsabilidaden los resultados.

¡ Porotro lado, elprofundodeteriorode los recursoseconómicosdel la granmayoría

de los segmentosdel movimiento sindicalen paraleloa la profundizaciónde la crisis, y la

3 incapacidadde la organizaciónparadefenderlos interesesde susclientelasdirectas,habían

debilitado fuertementesu poder corporativo. Unos recursos menguadosen la arena

¡ económicay una menorcapacidadorganizativaparamovilizarlos se uníanasíal vaciosocial

que habíangeneradoa su alrededorlos sindicatos.

3 De estemodo, si el sistemapolítico ofrecíaa los opositoresla opciónde apostarpor

la alternanciaelectoral,por la continuidaddel ordenconstitucional,el aislamientosocial, la

¡ erosiónde los recursoseconómicosy la desintegracióninterna del movimiento sindical

reducíana su vezla necesidadde apelara la violenciaparareconstruirel centroautoritario.

¡ La espiralde conflictos provocadapor la violentafrustraciónde las expectativassocialesen

el procesode aperturapolítica podríaculminar así en un resultado inédito en la historia

¡ contemporáneade Bolivia: las élitesdel estadotendríanla oportunidadde hacerefectivaslas

reglasformalesdel nuevojuegopolítico, instaurando,porprimeravez desdeel colapsodel

E orden oligárquico, una democraciagobernante. En este contexto, la Nueva Política

Documentopolítico del Eje de Convergencia,citado Mayorga(1991), p. 200.
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Económicadel gobiernodePazEstenssorosepresentóexplícitamentecomoun «planpolíti-

co» destinado,en palabrasde uno de los principalesresponsablesde su formulación, a

3 «restablecerla autoridaddel Estadosobrela sociedad»<Sánchezde Lozada, 1985: 6)

La publicacióndel programade ajusteortodoxoel 29 de agostode 1985se acompañó

¡ de dosmovimientossucesivosquedotarondeinmediatode unagran credibilidada los actores

políticos y comenzarona construir un horizontede certidumbreradicalmentenuevo para

£ todos los agentessociales.La primeradecisióndel gobiernofue emprenderuna estrategia

de Confrontaciónradical e intransigentecon los sindicatos.La COB, quehabíainiciadouna¡
huelgageneral indefiñida tras conocerel contenidodel paqueteeconómico, se enfrentó
finalmenteal primer “estadode sitio” de la democracia2y al hermetismode un ejecutivoque3
senegóa entablarcualquierdiálogo, declaróinamovibleslos términosde la Nueva Política¡ Económicae hizo oídos sordosa todaslaspropuestasde mediación,empezandopor la de la

propia Iglesiacatólica. Pero la dictacióndel “estadode sitio” en la madrugadadel 19 de

g septiembre,el aparatosodesplieguearmadoy las detencionesy confinamientosmasivosde

dirigentesobreros,no fueronenabsolutounaexpresióndela debilidadpolítica de ungobier-

¡ no obligado una vezmás, como tantasen el pasado,a recurrira la violenciadesnudapara

superar el veto de las organizacionessindicales. Por el contrario, el gobierno aplicó

3 deliberadamentedosis de violencia calculadaque encerrabanante todo una fuerte carga

simbólica: no se trató de la actuaciónde un estadoforzado a replegarsea su “fase de

3 emergencia”,incapazde imponersu autoridadlegal al margende las organizacionesobreras,

acosadoy “encogidoa su último reducto” (Zavaleta, 1983b: 47), sino de un movimiento

3 dirigido acertificar el nuevopoderque habíanadquiridoya las élitespolíticasendemocracia.

La variación mássustancialen la correlaciónde fuerzasentrelas élites del estadoy

¡ los actoressociales,en efecto, se habíaproducidomesesatrás,cuandoSiles Zuazopudo

esgrimirporprimera vez, durantelas “jornadasde mano”, su mandatodemocráticofrente

3 a una COB desprestigiadaanteel gruesode la poblacióny abandonadapor sus clientelas

escépticasy carentesde recursoseconómicosparasostenerlas movilizaciones.Silesno había

¡ necesitadoentoncesni decretarel “estadode sitio” ni satisfacerlos reclamossalarialesde los

síndicatospara atajar el conflicto social, y le bastócon un discretísimodesplieguede las

1 FF.AA. pararestablecerel ordenpúblico y acabarcon una huelgaque ya se habíaagotado

2 El último estadode sitio” habíasido decretadopor el gobiernogolpistade GarcíaMezaenjulio de 1980.
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¡ en la práctica.Pesea los abundantesrumoresque circularonentoncesy a la multiplicación

de las voces que reclamaban“mano dura” con los “anarcosindicalistas”,la medida de

¡ excepción no se decretó porque el Presidenteno tenía nada que ganar con ello: la

reproduccióndemanifestacionesagónicasdeprotestano pondríaya enpeligrola celebración

¡ de las elecciones,y el gobiernono teníaningúnobjetivo ulterior: si la supervivenciadeuna

I
COB debilitada le resultaba por completo indiferente, ¿para qué ensuciaren el último

momentosu límpida imageninternacionalconunademostracióngratuita de poder?.

Si el gobiernode PazEstenssoroteníaen agostode 1985 unanuevamatrizdepagos

¡
en su interaccióncon los sindicatos,que hacia de la confióntaciónfrontal su estrategia
preferida,ello sedebíamuchomenosa algunaalteraciónen los recursosde ambosactores¡
que al cambio fundamentalque se habíaproducidoen los objetivosdel gobierno, cuya¡ preocupacióncentral era otra vez estabilizar la economía.Las élites del estadohabían

incrementadoya enormementesu capacidadpolítica paraenfrentary denotara la COB; pero

3 ahoratenían,además,motivosparaintentarlo.Lademostraciónabrumadorade ladisposición

gubernamentala recurrir a la coacciónenel “estadode sitio”, la sañacon que actuó frente

¡ a los sindicatosduranteaquéllasjornadas,debenentenderseen estecontextocomo una

jugada destinadaa hacerpúblico el nuevoequilibrio depoder, estabilizandoafuturo las

3 expectativassociales.La represióny la renunciaabsolutaal diálogo informarona todos los

gruposde interésde que enadelantelas accionesagónicasde protestatan sólo acarrearían

¡ costes,e hicieron sabera los ciudadanosy a todos los agenteseconómicosque el gobierno

estabadispuestoa mantenerel inalteradosu compromisocon todos los términosde la nueva

3 política económica.El cercode los campamentosmineros,quehabíanterminadoquedándose

solosde nuevopidiendo la libertadde sus dirigentesen medio de la indiferenciageneral,y

¡ los despidosmasivosen el BancoCentral -el 72% de la plantilla- y en otras instituciones

públicas3,formabanpartedel mismo “paquete” informativo: PazEstenssorono defraudaría

¡ el mandatode los electores,que habíanexpresadouna «exigenciade orden»al votar porsu

lista4.

El segundomovimiento del gobiernoestuvodirigido a consolidarsu podera medio

plazo,neutralizandoa la oposiciónparlamentariay eliminandoasíla mayorfuentepotencial

3
Informe ‘1?’, septiembre1985, p. 2.

~ Presencia,2i de septiembre,1985
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I de inestabilidade incertidumbreen el nuevoescenario.El 16 de octubre de 1985, Víctor Paz

Estenssoroy Hugo Bánzerfirmaron el “Pacto por la Democracia“, un compromiso de

¡ colaboraciónentrelos dospartidosmayoritariosque constituíaun hechosin precedentesen

la historia reciente del país. La ADN de Hugo Bánzer, que había lanzado violentas

¡ acusacionesde fraude al término del procesoelectoral, y afirmado poco despuésque

reconocía«la legalidadpero no la legitimidad»de la investidurade PazEstenssoro(Malloy

¡ y Gamarra,1988: 194), parecíaestarinaugurandoen verdad, comopretendíael texto del

“Pacto”, «una nuevaforma de conductapolítica». Resultaríadifícil exagerarla importancia

1 que tuvo el “Pacto bor la Democracia” para’ la reconstruccióndel centropolítico, y lo

realmentedecisivo fue que el acuerdono sólo conteníaun compromisoexplícito con el

U fortalecimientode las nuevasreglasdeljuegopolítico, sino queincorporabaademásun apoyo

sin maticesal contenidodel nuevoprogramaeconómico.¡
Este resultadoera casi inevitable, dado que Bánzery su ADN habíanperdido lag posibilidad de desarrollarun discursoopositor cuandodescubrieronque las disposiciones

agrupadasen el Decreto Supremo21.060 eran un calco exacto de su propio proyecto

¡ económico.Podríanlamentárseenprivado de que Paz Estenssoroles habíarobadotodo, la

Presidenciay el programa,perocarecíandeargumentosparajustificarunenfrentamientocon

el gobiernoanteel público, y menosaúnantesusavalistascomunes:la patronal,los EE.UU.

y los organismosfinancierosinternacionales.Se habíaproducido,en efecto, una absoluta

¡ convergenciaen los mapasintelectualesde los liderazgospolíticos mayoritarios: ambos

defendíanla misma terapiade choqueortodoxo y la necesidadde emprenderuna profunda

3 transformaciónestructuraldel modelode desarrollo,reduciendodrásticamenteel tamañodel

sectorpúblico y liberalizandolos mercados.En cuestiónde meses,días incluso, el MNR

¡ habíadesarrolladounavisióndelas alternativasabiertasa la política económicaquenegaba

radicalmentesuidentidadhistórica. Fue, el efecto, el mismo fundadordel “Estadodel 52”,

¡ el “jefe” seculardel “nacionalismorevolucionario” boliviano, quien decidió avalar en su

tercermandatola destrucciónde su obra, y debió tenerrazonesmuy poderosasparahacerlo.

1 Seguramente,lo que tuvo el veteranoestadistafue una percepciónbastanteclara de

la dimensiónde los problemasque estabaobligado a enfrentar.Porun lado, PazEstenssoro

3 sabiaque sus opcionesde éxito dependíandel anunciode un programaimpoluto, capazde

díferenciarsenítidamentede todo lo que sehabíaensayadoen el pasadoreciente,y quefuera

¡ tambiénradical y rápido; capazde romper atadurasy evitar, parafraseandoa Marx, que
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“toda la antigua porquería volviera a aparecer”: «O tenemosel valor moral, con su secuela

de sacrificio, paraplantear de modoradical una nuevapolítica, o sencillamente,con gran

3 dolor para todos, Bolivia se nos muere»5. Por otro, si considerabanecesarioreducir el

tamañodel estado, recortandoel presupuestode susempresase incrementandoel papelde

3 los mercadosy los agenteseconómicosprivadosen la generacióny distribucióndel producto,

eraantetodo porquedeseabaeliminar la “feudalización” y la corrupcióngeneralizadapara

¡ reconstruirla autoridaddel ejecutivo.El apoyodePazEstenssoroa la terapiade choquey

su abruptaconversiónal neoliberalismo,por lo tanto, puedenexplicarseatendiendoa la

¡ adaptaciónfuncional del discursoagresivo de los “boys” (Conaghan[et. al., 1990) a sus

percepcionessobrela profundidadde la crisis y a su interésen «restablecerla dignidaddel

Estado».

La estructuracaudillista del MNR le permitió marginarde entradaa los gruposde¡
poder tradicionalesdel partido, dar la espaldaa las recetasdel gabineteeconómico “ing pectore”,e, inmediatementedespuésde su investidura,encargarla elaboraciónde la política

económicaa un grupo de recién llegados y tecnócratasindependientes.Estos, a su vez,

¡ recurrieronal mismo grupo de expertosextranjerosque unosmesesanteshabíaelaborado

el programadel partidode Banzer:el equípode economistasde Harvardencabezadoporun

g JeffreySachsque comenzabaaquíuna frenéticacarrerade consejeroaúlico internacionalen

paisesquecarecíande solucionesy de personalaborigen,o que habíanperdidola confianza

¡ en ambos. Paralos dirigentestradicionalesdel movimientismoaquéllo fue un castigomuy

duro, e intentaron convencersede que el partido volvería pronto «a los caucesdel

3 nacionalismorevolucionario»6.Pero las dudasque suscitaronel hundimientodel mercado

del estañoy el fuerteaumentodel valor del dólar a finalesde 1985 se resolvieronenenero

3 del año siguienteconuna profunda reestructuracióndel gabinete,que certificó la decisión

presidencialde aplicar rigurosamentela Nueva PolíticaEconómica«cualesquieraseanlos

¡ obstáculos»7.Así, la seriede ásperasdisputasentre “políticos” y “expertos” concluyeroncon

la retiradadel “histórico” Guillermo Bedregalen el ministeriode Planeamientoy el ascenso

¡ de GonzaloSánchezde Lozada, el principal avalistade los “Harvard Boys”. El resultadose

~ Mensajepresidencialdel 29 de agosto.EnPresencia, 30 de agosto, 1985.

6 Javier CamperoPaz,SecretarioEjecutivodel MNR, en I’ifonne ‘R, noviembrede 1985.

Palabrasde PazEstenssoroen la toma de posesióndel nuevogabinete,en Ho~’, 23 de enero, 1986.
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consolidócon la firma deacuerdosvinculantesconel FMI, quecomenzóa liberar recursos

despuésde que susdos misiones-diciembrede 1985 y febrerode 1986- forzaranuna fuerte

¡ revisióna la bajadel gastopúblico presupuestadopara1986, laaprobaciónde una nuevaley

de Reforma Tributaria, y compromisosen materia salarial y sobre reformadel sector

I . público, enparticularla “racionalización”de las operacionesde COMIBOL.

Las condicionesenormementeexigentesqueimpusieronlos organismosinternaciona-

¡ les parala reanudacióny la continuidaddel financiamientoexternosometieronal paísa un

rígido marcodeplazosy restriccionespresupuestarias.En estenuevo contexto importaba

¡ muy poco que el “Pacto por la Democracia” hubiera incluido, en el más lancio estilo

prebendal,un repartode “pegas” -empleos-a los militantesmásdestacadosde la ADN, que¡
ocuparonla dirección de las principalesempresaspúblicas, dado que los recursospara
generarredesclientelaresy adoptargestospopulistashabíandesaparecidopor completo.ElE
Ejecutivoalcanzabaasíunaenormeautonomía,acorazadofrenteacualquierposiblealianza
entresegmentosde las élites políticas y gruposde interés, convertido en una máquinag 8insensible las presionesde la sociedadcivil, a las protestascontra los costesdel ajuste

Desde luego, el reverso de aquélla autonomíadel ejecutivo fue la cesión absolutade

soberanía en materiade política económicapor parte de los representantesdemocraticos

3 bolivianos, que quedaron“atados” en adelanteal poderomnímodode una pequeñadique

tecnocráticay a la escrupulosasupervisiónde los organismosfinancierosinternacionales9.

¡ El objetivo inicial de la Nueva PolíticaEconómicaera muy simple: cerrarla fuente

principal decreaciónde dineroqueeranlos créditosdel BancoCentralal sectorpúblico para

La únicaexcepciónnotablefue el trato de favor concedidoa la industria azucareracruceñaque,condenada

a extinguirsede habersemantenidoabiertala importacióndelproducto,consiguióarrancaral gobiernola protección

¡ necesariaparasobrevirproduciendoa precioscuatrovecesmayoresa los vigentesen el mercadointernacional.Suéxitoprovocóla reacciónde otrosgruposamenazadospor la apertura,pero las concesionesdel gobiernoterminaron
allí.

Bíster(1985: 421), adoptandola ideade “precompromiso’originalde ThomasSchelling,apuntala hipótesis
generalde que este resultadopuededebersea una elecciónestratégicade gobiernosquedecidenabdicarsu poder
de decisiónen los organismosfinancierosinternacionalesparaser capacesde resistir las presionesredistributivas¡ inflacionistasde los agentesinternos:si puededecir mis manosestánatadas”,tendráun mayorpoderdenegociaciónfrente a los actorespolíticosy sociales.El problemano es.como no lo eraen el casode la COB que comentémás

arriba, si detrásde la abdicaciónhay una pérdidapreviade recursosque la hayaconvertidoen la única opción3 posible,sino si el resultado-deliberadoo emergente-refuerzaen los hechosla capacidaddel actorpara alcanzar
susobjetivos.Por lo querespectaal gobiernode PazEstenssoro-perono a la COB a mediadosde i984- resulta
indudable que la abdicaciónresultó enormementefuncional para la consecuciónde sus metas inmediatas: la
reconstruccióndel centroautoritarioy la estabilizaciónde la econolnía Porsupuesto,la situaciónserámuy distinta

3 si serompela confluenciaentrelos interesesdelactordependier.te-el gobiernc’ y lasdecisionesy a&?ionesdel actor
dominante-los organismosfinancierosinternacionales-.
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financiarsus déficits (Morales, 1990: 54). La congelaciónde los salariosenel nivel previo

a la publicaciónde las medidasredujo de entradalos gastos,mientrasel ascensoexponencial

de los preciosde los carburantesproducidosy comercializadosporel monopolioestataly la

gigantescadevaluación“de facto” del pesoboliviano consiguieronque los ingresosfiscales

aumentarande un modo espectacular.Las medidasde austeridadtuvieron una eficacia

estabilizadorainmediata(cuadro6.2).

CUADRO 6.2
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN (1982-1987)

TASAS DE INFLACIÓN ANUALES (1982-87).
(diciembrea diciembre,porcentajes)

1982 1983 1984 1985 1986 1987

296.6 382.5 2.177.2 8.170.5 66.0 10.7

TASAS DE INFLACIÓN MENSUALES

SEPTIEMBRE84-AGOSTO85 SEPTIEMBRE85-AGOSTO86

Septiembr 37.32 Septiembre 56.5(*)
Octubre 59.21 Octubre -1.9

INoviembre
31.55 Noviembre 3.2

Diciembre 60.88 Diciembre 16.8(*)
Enero 68.76 Enero 32.9(*)

U
Febrero 182.77 Febrero 7.9
Marzo 24.94 Marzo 0.1

¡ Abril 11.78 Abril 3.6
Mayo 35.66 Mayo 1.0
Junio 78.46 Junio 4.3

E

Julio 66.30 Julio 1.8
Agosto 66.46 Agosto 0.7

(1 La alta tasade septiembrede 1985 fije un efectode la eclosiónde la inflación reprimidaporel tipo de cambio
oficial y los preciosadministradoshastael mesanterior. En diciembrede 1985 y enerode 1986seprodujoel último

¡
rebrotede la inflación, debidoestavez a unaexpansiónno-intencionaldel gastopúblico, provocadaen parteporuncálculo incorrectodel Aguinaldo de Navidad,y a la repercusiónretardadadel dermmbedel mercadodel estañoen
octubre, que presionósobrelas reservasde divisasy el tipo de cambio. véaseJuanA. Morales, Precios,Sala-

1
rios..’, cit., p. 84.

Fuente:Morales (1989). p. 5; Morales (1987b).PP. 85 y i06, a basede datosdel Instituto Nacionalde
Estadísticay UDE@~PE.
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E Junto a los ajustesde cortoplazo,el D.S. 21.060conteníaun paquetedemedidasde

“reforma estructural” encaminadasa liberalizarlos mercadosde divisas,de bienesy trabajo,

¡ y a reducirel pesodel sectorestatalen la economía.Conlas medidasliberalizadorassedejó

caerdefinitivamenteaunabuenapartede la agonizanteindustriasustitutivay se impusieron

E fuertes restriccionesadicionalesal poder de negociaciónde los trabajadoresen la arena

económica,pero la transformaciónestructuralque habríade tenerun impactomásprofundoE
y duraderoen la dinámicadel juego político boliviano y en la evoluciónde su movimiento
obrero finé sin dudala decisióndedesmantelarla gran minería nacionalizada.Si el empleo1
público total cayóenun 10% en 1986 y declinó más lentamenteen los dos añossiguientes¡ paracomenzararepuntarde nuevoen 1989, el empleoen las empresasestatalessufriríauna

contraccióncercanaal 50% a lo largo del mandatode PazEstenssoro(Morales, 1993: 109-

I 10), mientrasla plantilla de COMIBOL, el ejehistóricodel movimientoobreroboliviano, se

redujode 27.900a 7 mil trabajadores en solo dos anos10.El objetivo inícíal del gobierno

a esterespectoeraparcelarlas operacionesde COMIBOL y desmantelarprogresivamentesus

explotacionesmenosrentables,peroel desplomedel mercadodel estañoen octubrede 1985

I le ofrecióla oportunidady razonesadicionalesparaejecutarla jibarizaciónabruptay radical

de la mayorempresaproductivade Bolivia.

3 Aunque el D.S. 21.060 confirmó la vigencia del sistema de cogestiónobrera

implantadoen 1983, los términosde la “racionalización”de la mineríapública estaríanen

3 adelanteenmanosdel BancoMundial, un actor inaccesiblea las presionesy las sugerencias

de la FSTMB. Resultabaevidenteque enel nuevocontextopolítico las viejasorganizaciones

3 sindicalesde la minasde Bolivia podríanhacermuy poco paraevitar la destrucciónmasiva

de las fuentesde trabajo de sus representados,y los mineros, sometidosa un cerco de

¡ hambrey desalientotras la liquidación del sistemade pulperíasy el hundimientopoder

adquisitivo de sus salarios11, comenzarona abandonarlos campamentosen un goteo

Datosde COMIIIOL, en Ministeriode Planeamientoy Coordinación,Estrategia dc Desarrollo Económico

y Social, 1989-2000,La Paz, abril 1989, p. 145.

iu De nuevoresultaimposibleofrecercifrasprecisassobreestepunto.UNITAS (1987)estimabaentoncesque

sumandola caídadel salario monetarioy los efectosde la retiradade las subvencionesa los artículosde pulpería
se obteníaunareduccióndel 75% en el poder adquisitivo de los minerosentrejunio y diciembrede 1985, y es
probableque sus cálculoshieranbastanteajustados.En una investigaciónque realizó el semanarioAquí en el
campamentodeSiglo XX durantelos primerosmesesde 1986sedescribíaasí la el colapsodel sistemade pulperías:
«Hasiael mesde agosto¿uelañopasadose entregabanconciertaregularidadentre33 y 36 kilus de carnepo~ mes
y trabajador,un kilo de manteca,cinco litros de aceite,24 litros de azúcar.16 dearroz,600 piezasdepany 16 kilos
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E constantede deserciones’2.En estecontexto, los resultadosdel XXI CongresoMinero,

celebradoen Oruro entreel 12 y el 19 de mayo de 1986, certificaron, por un lado, que los

U trabajadoreshabían adquirido una nueva concienciasobre la gravedadde la crisis que

enfrentaban,y, por otro, queno existíanalternativasdeacción viablesen la coyuntura.u
La nuevaconcienciasobrelaprofundidadde la crisis queenfrentabanlas organizacio-

nesobreras,seexpresóeneldramáticomarginamientode JuanLechín,el líderhistóricodel¡
proletariadomineroboliviano, y en la derrotade las viejastesismaximalistasquereclamaban¡ la nacionalizaciónde la minería medianay, por lo tanto, «la toma del poderpor la clase

obrera»,comola únicaopciónestratégicadel movimiento. El primer anunciode lo que iba

3 a ocurrir enel Congresofue la decisiónde las Asambleasdebasede los mayoressindicatos

mineros-Cataví, Síglo XX, Huanuni, Colquiri. . . - de aceptarla «renuncíairrevocable»de

¡ Lechín(Calla, 1986: 6), quehastaentonceshabíasido siempreuna meradeclaraciónritual.

A continuación,los delegadosaprobaronpor una mayoría abrumadorala tesis política

3 “reformista” del sindicato de Catavi’3, y los dirigentes de la Dirección Revolucionaria

Unificada -transmutadaahoraenEjede ConvergenciaPatriótica-,que habíadesplazadoa

3 los liderazgosmásmoderadosenel VI Congresode la COB, perdieronlas votacionespara

todas las carterasde mayorjerarquíadel Comité Ejecutivo.Finalmente,JuanLechín, cuyo

3 cargohabíasido respetadopor los vencedoresparaevitar la posibilidaddeun cisma,ratificó

formalmentesu renunciael 4 de junio, lamentándosepor la “inexplicable” aprobacióncasi

3 unánimedel documentode Cataviy el desplazamientodesugente,«barridaporel sectarismo

de fideos. Todo esoya es recuerdo.A partir de la asuncióndel gobiernodel doctor PazEstenssoroapenasse han
entregadocuatrokilos de carneen marzo,dos latasde leche,un bidón de aceitey un kilo de manteca,ademásde¡ un kilogramode arroz a precio de costo»,véaseAquí, Testimoniosde mineros, La Paz,s/f, p. 6. Aunque elreconocimientotardío de los esfuerzosde la UDP incorporabatal vez unamitificación interesadade los “buenos
viejostiempos”, resultabamuy difícil exagerarla magnituddel contraste.Unacomisiónde DerechosHumanosque
visitó el mayorcampamentominero de Bolivia a principios de abril constatópor ejemploque los trabajadores¡ llevaban4 mesessin recibir sussalariosy quebajabanalas galeríasconlos estómagosllenos depan, aguay fideos.¡bid, p. 9.

12 «En Caravi están trabajando 3.649 compañeros al 3? de marzo (de 1986). Antes éramos más de 4.500. Entre

diciembrey febrero hubo 800 retiros voluntarios...Estamostratandode dar una motivaciónpara que la gente se
quede.Sabemosqueconhambreno se puedetrabajar,por esohablamosdeun plazode uno o dosmeses.Esperamos
queen eseplazo surgaun plan de rehabilitaciónserio. Hastatanto, es cuestiónde aguantar,y esperamosque los3
partidosde izquierdade una vez se unifiquen,para empezara trabajar por la toma del poder». PedroGómez,
Secretariode Relacionesdel Sindicatode Catavi [AC, smI.¡ ‘3”

Calla (1986: 39), presenteen el Congreso,calculóquesólo 70 de los’551 delegadostitularesvotaronamano
alzadapor la tesis política rival, “mientrasunamayoría arrolladoragritabaa todo pulmón ‘~Camvi!, Catavil’”.
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y el oportunismo»’4,en el nuevoComité Ejecutivo.

La tesispolíticadel sindicatode Catavicomenzabarecordandoque los minerosfueron

1siempre«el corazónde la vida económicadel país»y que esa habíasido hastaentoncesla

basede su inmenso«poderpolítico y social»,paraafirmar de inmediatola novedadradical

U del desafíoque enfrentabanentonceslos trabajdores:«El presenteproceso regresivo a

diferenciade los anterioresintenta liquidar con dicho podereconómicopara aplastarasí

¡ nuestropoderpolítico. Si estose consuma,el poderde la COB, que no esotro queel poder

de la FSTMB, sehabráextinguido»’5. Lo que correspondíaen esascondicioneseraaunar

¡
esfuerzos-«no tenemosotra alternativa»-paraevitar el cierre de las minas, trabajandosin
descansohasta que las explotacionesde COMIBOL fueranrentables: la consignaera, en

3
palabrasde los representantesde laplatafonnapolítica derrotada,«producir,producir,produ-
cir (Calla, 1986: 24). Estos,por suparte,se limitaron a repetir que «la crisis del sistema

¡
ya no tiene otra soluciónen beneficiopopularque no sea la revolución»’6, y que el sacrifi-

U
cio sólo beneficiaría«al gobiernoy a la burguesía»(Calla, 1986: 24)

El problema, sín embargo,era que el éxíto de la estrategiadel sindicatode Cataví,

¡ que habíainiciadoya enmarzounajornadade trabajo ininterrumpidade 45 díasdeduración

paraincrementarla producciónde su empresa’7,dependíatanto o másdel comportamiento

3 altruistade los otros que del sacrificio propio: «Con estaplataformade lucha la nacióntoda

nos ayudará,el proletariadointernacionalvendráen nuestroauxilio, ningún trabajadordel

mundopermitiráque el símbolominero mueraen Bolivia»’8. No cabeespecularaquí sobre

~ Cartade renunciadeJuanLechín Oquendo,La Paz,4 dejunio, 1986, en CEDOIN, “Los minerosde ayer

y de hoy”, Informe Especial,La Paz,octubre1986.

15 FSTMB,XXI CongresoNacionalMinero, Oruro 12-19demayo¡986. Documentosy Resoluciones,La Paz,

CEPROMIN, 1986, p. iOO.

16 Tesisdel Eje de ConvergenciaPatriótica,en CEDOIN, “Los mineros , cit., p. 25.

~ El 12 de marzolos trabajadoresde Catavi y Siglo XX comenzarona trabajar los siew díasde la semana,
«a pesarde quehacecuatromesesqueno nos cancelansueldosy que laspulperíasseencuentrandesabastecidas»,
con el objetivo de «demostrarleal gobiernoque esuna gran mentiraesode que la eradel estañoha terminado».
Filemón Escóbar,secretariogeneraldel sindicatode Catavi, asegurabaque se pretendía-arrimandoel hombro y
buscandodinero «por mar y tierra»- aumentarla producción del ingenio, que habíacaído a 0,5 toneladasfinas
diarias,a 240 toneladaspormes -en sus mejorestiemposCataviliberaba1.200toneladasmensuales-,paradevolver
a los trabajadoressu fuerzaeconómicay poderplantearlas negociacionescon el gobierno«de igual a igual». Hoy.
19 de marzo, 1986.

IB FSTMB, XX¡ Congreso..,dl., p. 104.
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si era o no posible que los mineros de Bolivia consiguieranlos créditos solidarios que

necesitabanpara respaldarsu sacrificio y salvar sus fuentes de trabajo. El gobierno,en

3 cualquiercaso, no estabadispuestoni a hacerun esfuerzoaltruista ni a permitir que los

trabajadoresensayaranpor su cuentalos planesde rehabilitaciónque estabandiseñandosus

¡ organizaciones,y el 6 dejunio de 1986hizo públicosupropio “Plan de Rehabilitación”para

COMIBOL, rompiendosu promesadeesperara conocerlas propuestassindicales:despidos

1 masivos,cierre deempresasy cooperativizaciónde galeríasmarginales.La FSTMB estaba

ya en un callejón que sólo teníauna salida. Mientras los consultoresdel Banco Mundial

asegurabanque estabanestudiandola viabilidad de los planesde los mineros, el gobierno

utílízaba los recursosya desembolsadospor el mismo Bancoy el FMI para cancelarlosu despidos y entregarun “regalo” extraordinariode 500 dólares a• quienes abandonaran

voluntariamentesus puestos de trabajo, consiguiendoconsiguiendocon ello que 7.000U
trabajadoresdejaranla empresaentreeneroy julio de 1986. Cadavez eranmenoslos que3 estabandispuestos a continuar «absorbiendopolvo sin ganar nada»19. Y aunque la

Federaciónminera aseguróque las desercionescolectivas,como la ocurrida en la mina

¡ Matilde20, no volveríana repetirse,eramuy poco lo quepodíahacerparacontenerel rápido

deteriorode la situación.

¡ Finalmente,el 29 de julio la FSTMB se vio obligadaa decretarun “paro forzoso”,

despuésde que en muchoscampamentos,los mineros,abandonadosa su suertey carentes

¡ de los insumosmínimosnecesariosparamantenerla producción,habíandejadoya de acudir

al trabajo. El 18 de agostose decretéunahuelgageneral indefinidaque parecíacondenada

a convertirserealmente,dadala indiferenciadel gobierno,enun paro eterno.Entre1980 y

1985, el valor bruto de la producciónminerahabíacaídoen algo más de un 80%21, y en

¡ esascondicionesPazEstenssoro,respaldadopor unacómodamayoríaparlamentada,porel

repliguecorporativode todos los sectoresobreros,quehabíandejadode creeren laeficacia

Simón Reyes,Secretariode Relacionesde la ESIME, en Informe ‘R’, 117, julio 1986, p. 7.

20 Los 500 trabajadoresde la mina Matilde se acogieronal retiro ‘voluntario y abandonaronel campamento

consusfamiliascondestinoalas barriadasde La Paz,La experienciafue dramática:«Muchagentede Matildeviene
a la Federacióna preguntarquéva ahacer,la plataqueles dieronno les sirvesiquieraparaun anticrético-alquilerE en depósito-en El Alto. La mayoríade los minerosno tiene casa, el trabajadorse encontrósin casa,con mujer,
hijos, sin asistenciamédica,sin siquierala aspirinaqueles dabala empresay, finalmente,sin escuelaparalos hijos».
Simón Reyes,lbkL, p. 8.

21 Ministerio de Planeamientoy Coordinación,Estrategiade Desarrollo ..., cit. p. 138.
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U de las luchasnacionales22,y por el “consensoposinflacionario”que estabacomenzandoa
generarentre la ciudadaníael éxito inicial del plande estabilización,tenía muy poco que

3 perder con la prolongación del conflicto. Gonzalo Sánchezde Lozada, ministro de

Planeamientoy Coordinación,no se privó de comentarcon aire sarcásticoquetodo aquéllo

¡ suponíaun útil ahorro parael estado,dado que «día de huelgaesdía que no les pagansu

sueldo»23.Al parecer,una huelga generalde la FSTMB sólo servíaahorapara dar a los

tecnócratasla oportunidaddeejercitarseenel humor negro.

El acto final de la tragediamineracomenzóel 21 de agosto, cuandola FSTMB

U ordenóuna “movilización general”de suaafiliados,y los trabajadoresdel subsuelode todo

el paísseconcentraronenOruro paraemprenderal día siguientela “Marchapor la Vida y

U la Paz” con rumbo a la capital. Una semanaantesde que la columnade 10.000 mineros

comenzarasu caminataporel Altiplano, JuanLechín habíatenidoocasiónde constataren

U
una reuniónprivadaconJeffrey Sachs,mientrastres ministrosviajabana Whashingtonpara
negociarunnuevofinanciamientoy demostrarqueel paísestabacumpliendoalpie de la letraU
todas las recomendacionesdel FMI, que la economíaboliviana estabadirigida ahora«por
control remoto»24.En esascondicionesno cabíaconcesiónalguna,y en la madrugadadelE
29 de agosto, cinco días despuésde aprobarel D.S. 21.377, de “reestructuración”de¡ COMIBOL, Paz Estenssorodecretabael segundo “estado de sitio” de la democracia,

enviandoal ejércitoa detenerla marchamineraa las puertasde La Paz.Unabuenapartede

¡ la ízquierdaquiso ver en aquelladecisiónel anunciode un retorno inminente de los viejos
tíempos. Dos estadosde excepciónen menosde un año parecíandescubrira un gobierno

U acorralado,condenadoa dependercadavezmásdel recursoa la violenciaparamantenerel
orden, reprimiendoa un movimiento popularque ascendíaa medidaque la nuevapolítica

U económicase demostrabaincapaz de garantizara los bolivianos los medios mínimos de

subsistencia.El desarrollode los hechos,sin embargo,iría desmintiendomuy pronto esas

¡ lecturas esperanzadas.La jugada,en efecto, no fue un segundopaso atrásdel gobierno

“neoliberal”, sino, por el contrario, el golpefatal contra la debilitada capacidadde

U resistenciade los actoressocialestradicionales. En adelante,PazEstenssorono necesitaría

22 Jorge Lazarte, “¿Crepúsculo del movimiento obrero?”, en Informe ‘R’, 114, abril 1986, p. 14.

23 Citado en ¡Por la vida y la paz!’, separatade Informe R, 118. sepriembrede 1986, p. 2.,c-. -‘

24 Presencia, 14 de agosto, 1986.
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hacermásdemostracionesde fuerzabruta.

De vuelta en los devastadoscampamentos,los mineros no pensaronen volver al

U trabajo. Varios grupos emprendieronhuelgasde hambreen los socavones,que fueron
extendiéndoseen los díassucesivoshastaincorporara 2.000 personasen todo el país. La

U IglesiaCatólicapidió entoncesal gobiernoque escuchara«el clamorde los mineros»,y éste
aceptófinalmenteentablarconversacionescon los representantesde la FSTMB. Peroenel

U acuerdodefinitivo, firmado en la noche del 12 de septiembre,el gobierno sólo se

U
comprometióa mantenerla propiedadestatalde las minasde COMIBOL, limitándosepor

lo demása prometerque consultaríaen lo sucesivola opinión de los trabajadores;que la

plantilla de la empresa,tras su rehabilitación,“podríaalcanzar”a 13.000empleados;y que

U
promoveríala creaciónde nuevasfuentesde trabajoen los departamentosafectadospor los
cierres25.Seguramenteera lo mejor que podíanesperarobtenerlos minerosen las nuevasU
condiciones.Peropor mucho que el Comité Ejecutivo de la FSTMB seesforzóenseñalar
que setratabade la primeravez desdeagostodel año anterioren que sus luchas«habíanu
logradoque el gobiernoretrocedaen algo»26,la gran mayoríade las Asambleasde basese¡ pronuncióencontradel convenio.Tal vezenestaactitudpesarael influjo de aquella“cultura

política” maximalistaarraigadaen lahistoriadel movimientoobreroboliviano, quehaciade

¡ la negociaciónalgo inherentementesospechoso27,pero es indudableque en la decisiónde

las baseshubotambién,y antetodo,un claroelementode cálculo, fundadoenla certidumbre

de que en el medio plazo las accionescolectivascanalizadasa travésde los sindicatosserían

incapacesde sostenerla estrategiade defensade la minería pública y sus puestos de

trabajo28.

La negativaa aceptarel contenidodel convenioy la preferenciaporconcentrarlas

reivindicacionesen la obtenciónde una mayorcompensaciónmonetariapor los retiros,por

25 Presencia, 14 de septiembre,1986.

26 Ibid.

27 Lazarte(1989a: 13) recuerdaque las corrientesradicalescalificaronel conveniode ‘traición, y que su

campañadifamatoria encontróuna gran receptividaden las bases,que compartíanuna percepciónradicalmente
negativa de las prácticas de la negociación y el compromioso. Para unadescripcióngeneralde la “culturapolítica”U
del proletariadominero puedeverseLazarte(1986a).

28
El propio Lazarte (1986b: nota 11) hizo hincapiéenla extensiónentrelasbasesdeunaprofundadesconfianza

haciálacapacidadde las orgañfltacionessindicalesen un tratutjo escritoal calor de los acontecimientosqueestoy¡ relatando.
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lo tanto, deberíaentenderseantetodo como una opciónmasivapor la salida individual de
un colectivode trabajadoresconscientede las dimensionesde su pérdidade podery de la

3 ineficaciade sus organizacionestradicionalesenel nuevoescenario.La desconfianzade las

basesen lacapacidaddel sindicatoparasostenersusestrategiasde resistenciadebiósermuy

¡ profundaporquelas condicionesde la salidaindividual eranexcepcionalmenteduras,tanto

por el valor de mucho de lo que iban a dejar detrás como por el misero equipajeque

portaríanlos trabajadoresal abandonarsuempresa.No deberíasubestimarse,enefecto, la

importanciaque tuvieronen el contextoboliviano las conquistasque habíanalcanzadolos

U minerosenmateriade sanidady educación,ni la vitalidad, la integracióny la especificidad

de la vida comunitaria de los campamentos,que convertíana la salidaen una ruptura

U
catastróficade la identidadcultural. Porotro lado, resultabaevidenteque los capitalesde
partida que podíanobtenersecon con las indemnizacionesseriansiempreinsuficientesparaU
emprenderuna nueva vida profesional sin ningún apoyo público; que sólo unos pocos

U trabajadoresdel subsuelodisponíande oficios útilesparacompetirenunaeconomíainformalurbanasobresaturada;que los mineros, alejadosdurantegeneracionesde la vida rural yU habituadosal clima de altura,difícilmentese adaptaríancon éxito a la faenaagrícolaen los

vallestropicales.Erannumerososlos precedentesde experimentoscolonízadoresfracasados

3 en tierrasmal comunicadas,conmercadosraquíticosy apoyostécnicosy financierosinexis-

tenteso muy precarios,y sólo las actividadesilegales ligadasal narcotráficoofrecíanel

U señuelode una alternativade empleoviable29.
Peroa pesarde los enormescostosque tenía paralos mineros la salidaindividual,

U la gran mayoríade ellos optó por dar la espaldaa los esfuerzosdel Comité Ejecutivo,

deslegitimándoley obligándolea dimitir cuandosólo habíantranscurridolos cuatroprimeros

3 mesesde sumandato.Duranteel CongresoExtraordinariocelebradoentreel 20 y el 26 de

octubre de 1986, el segundoen la historia de la FSTMB30, las corrientes de extrema

U izquierda parecieronrecuperarla iniciativa, e incluso los trosquistasdel POR parecieron

29 Peroni siquieraen susmejoresmomentosla explotaciónde la cocapudoabsorbera la poblaciónexpulsada

de las minas, las fábricasy la agricultura tradicional, y además el precio de la hoja sagradacomenzóa caer
aceleradamentea partir de 1987 debido a la sobreproducción. En estascondiciones,los fracasosindividualesy
colectivosde los gruposde minerosqueoptaronpor ingresaren el cirtuito coca-cocaínaseconvirtieronenun drama
cotidiano. VéaseTorauzoy Arrieta (1989). Pp. 138-141.

30 El primer CongresoExtraordinariose cblebróPúIacay~ten 1946, en los día~7’t;uesiguieronal linchamiento

de Villarroel, y aprobóla famosaTesis Políticade la FSTMB -“Tesis de Pulacayo”-de inspiracióntrosquista.
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encontrarmotivos para pensarque había llegado aquélesperadomomentoen el que las

percepcionesde las basessintonizabancon el discursode su “vanguardia”31.El sindicalismo

mineroestuvode hechoal bordede la ruptura.Finalmente,sin embargo,se impusieronlas
viejastradicionesunitariasque, impulsadasdesdela base,obligarona los aparatospartidarios

¡ a cederen sus planteamientosde principio o en sus aspiracioneshegemónicas.No erael

tiempodediscutir estrategiaspolíticas,y las baseseranperfectamenteconscientesde queuna

1 división abiertaen la FSTMB dificultaría aúnmás la negociaciónde suscompesacionespor

U
despido.Los partidosligados al Eje de ConvergenciaPatrióticaterminaronaceptandoasí la

permanenciadel PCB en puestosclave del nuevo Comité Ejecutivo; los comunistas,porsu

parte,tuvieronqueresignarseaco-presidirla disolucióndel núcleocentralde la claseobrera

¡
boliviana32. Sus posiciones, al igual que las del grupo autogestionario,habían sido¡ marginadaspor completoen los debatesdel Congreso,y tansólo podíanintentarcontribuir

a que el retiro masivo de los trabajadoresde COMIBOL tuviera lugar en las mejores

3 condicionesposibles.Era lo único que quedabapor hacer.

Así, en diciembrede 1986 los portavocesgubernamentalespudieronanunciarcon

U satisfacciónque 19.000minerosde COMIBOL habíansido ya “relocalizados”.Con aquella

expresióneufemisticacertificabael hundimientodel eje histórico del movimiento obrero

¡ boliviano, la conclusiónde un procesoequivalentea ladesindustrializaciónmasivay abrupta

de la economíadel país. Las transformacionesestructuralesprovocadaspor la quiebra

¡ paralelade la manufacturasustitutivaa raízde la liberalizaciónradicaldel comercioexterior

tuvieron, dadoel lugar relativamentemarginal que ocupósiemprela industriamodernaen

U la economíanacional, un impacto infinitamentemenor sobrelos recursosdel movimiento
obrero que la quiebrade la gran mineríanacionalizada.En cualquiercaso,al término del

31 El POR propugnabael retiro masivo de los trabajadores,concentrandola lucha en la demandade unas

compesacionesqueel estadono podríasatisfacer.La frustraciónconsiguientetenderíaatransformarlasreivindicacio-
nes económicasen una pugnapor el poder, previa ocupaciónde las minas. Catavi y Siglo XX, los mayores
sindicatosminerosy los mismosquehabíanlanzadounos mesesantesla estrategiadesacrificiosy defensaaultranza
de lasempresasde COMIBOL, incorporabantambiénahorael aumentode los beneficios”pordespidocomopunto
centralde la plataformadelucha,de modo que los trosquistasse encontraronconquela Comisión Política resolvió
presentarsu documentoante la Plenariadel Congreso,«cediendoa los sentimientosqueparecíandominar»entre
amplioscolectivosde trabajadores.‘II CongresoExtraordinarioMinero: unidady determinacióndelucha”, separata
de Informe ‘R’, p. 2.

32 No podían, por supuesto,asumirlo en su discurso,y despuésde su eleccióncontinuaronafirmandoque

rechazaban “por principio la negociacióñ de m~jores beneficios sociales para los trabajadores que :;c retiren”. Ibid.,
p. 8.
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U primer añodel mandatode PazEstenssorolos resultadosde la dobletransición,expresados
en la espectacularreconstruccióndel poderdel centropolítico en el marcode las reglas

¡ formalesdel juego democráticoy en la desaparicióndel eje histórico del viejo modelo de

desarrollo, habían consumadoya una transformación radical en las condiciones que

¡ pennitieronla emergenciay la reproducciónen Bolivia de unfrenemovimientoobrerosindi-

calista y revolucionario.



.7

CONCLUSIONES

1. He intentadodefenderque los elementoscentralesde la forma organizativaque

heredóel movimientoobrerobolivianoen la coyunturademocráticapuedenexplicarsecomo

el resultadodeunprocesodeadaptaciónfuncionala unascondicionesdeentornoespecíficas,

dadaspor la evoluciónpeculiardel modelo de acumulacióny el sistemapolítico a lo largo

de la historia contemporáneade Bolivia. Aquellascondicionesde entornodeterminaronel

desarrollodeun movimientoobreroabsolutamentedependientede los recursosde unnúcleo

de trabajadoresminerosinsertosencontextoscomunitarios,condenadosa competircon las

¿litesdel estadoen un juegode conflicto puro, privadosde la posibilidad de pmmoversus

interesesa travésde la acciónpolítico-partidariapero capacesa la vez de mantenerabierta

la perspectivade la toma del poderen un acto insurreccionalespontáneo.La vitalidad y la

presenciacontinua de la COB en el escenarionacional boliviano como “actor mixto”,

organizacióncorporativamineray movimiento político revolucionario,respondióa su vez

a la reproducciónesasmismascondicionesde entorno;o, enotraspalabras,a laperpetuación

de las características especificasdel subdesarrolloboliviano: el confinamientominero-

exportadorde su economíay el proceso de decadenciainstitucional que se inició en la

quiebradel ordenoligárquicoy progresóa lo largo de la revolución“inconclusa”. El poder

corporativomineroy la decadenciainstitucional del “Estadodel 52” explicanasí la fuerza

que adquirióel sindicalismoy la credibilidadde su discursorevolucionario.

2. Peroel confinamientominerotambiéndeterminódurantedécadaslos límites del

movimientoobreroboliviano, que fueron los de un grupo depresión incapazde desarrollar

un programapolítico paralas mayorías.Comoel sudordel mineroproducíacasi la totalidad

de los magros recursosinternos de inversión de que disponíael país, su sacrificio les

enfrentónecesariamentea muchos,condenándolesa una luchasolitariaparaconseguiruna
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U participacióndigna en el productode su propio trabajo. Aisladosdespuésde 1952 de las

clasesmediasurbanasy de las grandespoblacionescampesinas,los minerosdesencadenaron

U y sufrieronuna y otra vez las violentaspugnasdistributivasque hicieron de ellos víctima

eternade “masacres”y que parecieronconvertir a Bolivia en «paísde vísperas»(Quiroga):

¡ el territorio en el que «la segundarevolución», esta vez definitivamentesocialista, era

I
siempre«unaposibilidadvital» (Dunkerley, 1987: 287).Tal vez nadiehayacaptadomejor

queSergioAlmaraz<1969: 69-70)tantoel carácteragónicoy limitado del movimientocomo

el contenidomilenaristade las esperanzasque tantosobservadoresy militantesdepositaron

¡ en él:

«Secreedebuenafe quelos minerosformanun sectorproletariocuyasluchaspueden
oscilar dentro de los márgenesdadosde reivindicacionesposibles. Es un error,
porqueen las minas la vida ha retrocedidoa la última frontera; pararescatarlahay
quedestruirun sistema(..). Estánacercándosea la verdadbajo la desnudaviolencia
que sedesatéen 1964. Descubriránque nadale debenal paísque no seasu miseria
y que ella es lacondiciónque Bolivia retieneparamantenerunaexistenciaartificial.
Cadavez creenmenosen el paísy hombres,y estáncurandola primeraheridacon
la pérdidade la esperanzarefonnista.Estadolorosaaproximacióna la verdad, les
revelarála única condiciónposible de su liberación: la de confiar solamenteen sus
propiasfuerzas.Y entoncesserácuandoel rencor,actualmenteausentedel pechode
las víctimas, les harádecir “nosotros” antesque “la Patria” produciendoel último
descubrimiento: el derecho al país propio y el destino elegido. Así el rencor
alimentadopor la verdad,devastarácon las ondasdestructorasde la revoluciónun
pequeñomundodondetodo fue mezquinomenosel sufrimiento»

3. En la medidaen que mi interpretacióndel desarrollohistórico del movimiento

obrero boliviano -construidasobrela hipótesisde la elecciónracionaly la descripcióndeU
estructurasde oportunidadesobjetivas- fuese convinciente,haría innecesarioapelara las¡ variableshabituales,tanescurridizasy tanfuertementeideologizadas-influencias“foráneas”,

sustratosculturalesandinos,niveles “insuficientes” de “madurez”política o, porcontra,un

U elevado grado de conciencia “socialista”-, para entendersus rasgoscaracterísticos.Las

“razones” del sindicalismorevolucionarioboliviano serían,por el contrario, fácilmente

3 comprensibles,dadoque cualquierconjuntode individuos enfrentadoa la misma sucesión

decircunstanciashabríaproducidoenel medioplazounaconfiguraciónsemejante.También

3 seríanfácilmentecomprensibleslos determinantesde sucrisis si seaceptaque la vitalidad

de esafonnaorganizativadependíade la reproducciónde ¡osparámetrosqueconstituíansu

¡ “nicho” ambiental, y4~ se co¡stata..queéstossedisQjvieronen gran medid2 por efecto de la
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“doble transición”que arrancóa finalesde la décadade los setenta.

Al reflexionarsobreel hundimientode la COB en la coyunturademocrática,Javier

¡ Medina(1986:51) evocabael manidomito de Sísifo, comparándoloconel héroecondenado

por poderosasfuerzasadversasa caerhastael fondodel valle «paraal día siguientevolver¡ a cargarcon sus “representantes”por la empinadacuestade la luchade clases».Desdela

perspectivade estetrabajo, sin embargo,pareceríamucho más apropiadoimaginar a un

1 Sansónanémicoderribandoun frágil templo de cartón33 sobre su propia cabeza. Y la

conclusión central de los argumentosque he desarrolladoa lo largo de las páginas

¡ precedentespodríatal vezresumirsediciendoqueaquéllofue en realidadun final inevitable:

U resultabasencillamenteimposible,enefecto,queaquel viejomovimientominero, sindicalista

y revolucionario, aprovecharalas nuevasoportunidadesy enfrentaracon éxito los nuevos

¡ desafíosqueemergieronduranteel cambiode décadacon el cierre de un largo ciclo de la

historia de Bolivia.

4. Enel capítulo3 de estatesisafirmé quea finalesde los añossetentay enparalelo

¡ al ascensodel poder obrero, los parámetrosy las reglasdel juego socio-político habían

sufrido cambios fundamentalesbajo el doble impacto del agotamientodel modelo de

U acumulacióntradicional y de la transición política, de tal modo que exigían el tipo de

estrategiasde cooperacióncon el gobierno-concertación-que el sindicalismoboliviano no

¡ habíatenido ocasiónde desarrollara lo largo de su historia previa. Si la caídadel orden

autoritariole ofrecía la posibilidadde rompersusecularconfinamientominero, la crisis del

¡ modelodeacumulacióntradicional,queaugurabaun fuertedeclivedel poderde negociación

del viejo núcleoproletarioen laarenaeconómica,haciade ello unanecesidadperentoria.La

¡ organizaciónobrera,por lo tanto, no jugabaen 1982a debilitardesdela sociedadcivil a un

estadoexcluyente,sino a consolidaren lo posible, en mediode la crisis económicamás

3 profundade la historia de Bolivia y en el mareode las reglas dejuego de la democracia

representativa,los recursospolíticos que habíaatesoradoa lo largo del procesode declive

3 del ordenautoritario. Porello, los pagosde la centralsindical teníanahorael mismo signo

que los de los partidosagrupadosen la UDP, dadoquela suertede todaslas organizaciones

‘~ «¿Quées ah,Áa la UDP?...Si no estáparaun soplo de vela, ni siquierade un fé:;foro~. !tyterve’.lción de

Filemón Escóbaren la Comisión Política del VI Congreso,Con, VI Congresode la COB, cit., p. 72.
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del “movimiento obreroy popular” dependíade la capacidaddel nuevo régimenparaofrecer

solucionesa las grandesmayoríasnacionales;por ello, su primer objetivo debía ser

3 estabilizarla economía,conteniendola espiralinflacionariaquehabíanheredadode la última

administraciónmilitar.

¡ Es cierto que el movimiento obrero boliviano enfrentó en la hora de su poder

problemas“insolubles” a los que ningunaorganizaciónhubierasido capazde respondercona
éxito. En otraspalabras:no cabedudade quedadaslas condicionescriticasenque tuvo lugar

el procesode transición, el movimiento obrero, como cualquier actor de gobierno que

¡ hubieseocupadoentoncessulugar, debíaasumirnecesariamentealgúncosto,quejugabaen

realidada no perderdemasiado.Perotambiénpareceevidenteque la radical inadecuación

1
de sus conductasa las exigenciasde la coyunturademocráticacontribuyóprecisamenteen
muchoa queperdierademasiado,amultiplicar la escaladeldescalabro.Entiendoque aquella¡
espectaculardestrucciónde sus recursospolíticos no fue un actodeliberado,impulsadopor
consideracionesde justicia distributiva -como el mundo no me ofrece lo que merezco,1
prefieroabandonarlo-,sino una consecuenciaindeseadade accionesque teníanotros objeti-¡ vos, y a partir de estepuntomi tareaha sido intentariluminar las razonesde su estrepitoso

fracaso; intentarexplicar -reduciendoperplejidadespropiasy esperoque algunaajena-por

3 qué las conductasdel movimientoobrero boliviano sealejaron diametralmentede lo que

exigía su nuevocontextoestratégico.

5. La teoríade la elecciónracional proponeexplicar las conductasque sealejandel

U equilibrio del juego desdela información incompleta de los decisores,y a lo largo del

capitulo4 mantuveque unaparteimportantede la respuestapuedeencontrarsesin dudaaquí:

¡ en las limitacionesde actores“racionalesperomal informados”,sometidosa las restricciones

propiasdel entornoinciertocaracterísticode todos los momentosde entradaen situaciones

3 históricasradicalmentenuevas.Comoargumentéen su momento,a finalesde 1982, y dado

el necesariodesconocimientode las dimensionesdela crisis, la precariedaddelnuevoorden

3 institucional,y la ausenciadeexperienciaspreviasen eljuegode la alternanciademocrática,

ningún cálculoeconómicoo político de medio plazopodía haberaportadoa los liderazgos

3 de la COB motivos suficientespara abandonarel repertorio tradicional de estrategiasde
presión salarialistay apoyaren cambiounapolíticade austeridadque les hubieraforzadoa

asumir los costesinmediatosy ciertosde un enfrentamientuconlas deít~andasde sus bav:s.
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Si era imposible para todos los actoresprevertanto la magnitud de las amenazasque se

derivabande la crisis económicacomo el destinode las nuevasinstitucionesdemocráticas,

3 y si ademásno cabía recurrir a precedenteshistóricos para anticipar el impacto de una

posible derrotaelectoralde la izquierdasobreel poder político de las organizacionesdel

¡ trabajo,sólo cabíaesperarque la COB renunciaseal compromisoy sedispusieraa desplegar

todoel poderdenegociaciónde que disponíaparaobtenerla máximasatisfacciónposiblede

3 las demandasmaterialesde su clientela tradicional.Convienetenermuy claroque cualquier

calculadoregoísta,dada la estructurade preferenciasde los dirigentes sindicalesy las

¡ condicionesde incertidumbrecontextualenquedebíantomarsusdecisiones,habríaadoptado

una conductaparecida.Dicho de otro modo: el origen de la “racionalidad limitada” que1
demostróel movimientoobreroboliviano a lo largo de todo el primer año del mandatode
Siles Zuazo estuvo, más allá de la desinformaciónque compartíantodos los decisores,¡
simplementeenel hechode queel actorpolítico hegemónicoeraun sindicato,de modo que

U fuela estructuradepreferenciasdel sindicatola quedeterminólas prioridadesde la política

económica.

6, Enestepunto, lahipótesisde la elecciónracionalpermiteevitar que laperspectiva

U privilegiada que otorga el tiempo transcurridodesde entoncesproduzcauna inversión

idealista de los términos del problema. Hoy sabemos,en efecto, que el compromiso

¡ normativocon los partidosde la izquierdao con las convencionesde la democraciaelectoral

hubieraresultadofuncionalparacoordinarlas políticasanti-inflacionariasque interesabanal

U conjunto del movimiento obrero: paradójicamente,la concertaciónde una política de

austeridadque interesabaen los hechosa todos los actoresde la izquierdasólo podría

¡ haberseproducido de haber estadolos cálculos egoístasdel sindicato distorsionadospor

afectosy valores. Pero el universo de normas-valoresdel sindicalismo revolucionario

U boliviano no explicaporqué la COB decidiódar la espaldaa] compromiso:tansólo permite

entenderpor qué pudo comportarsecomo un calculadoregoístafrente a la coalición de

3 partidosde la izquierda,sin pasarpor ningúndebateinternoy condenandoal mutismoa los

dtrígentesque deseabanimponerunatransformacióncooperativao “solidaria” a la matrizde

E pagosquepercibíacomosindicato.La tradición sindicalista,por lo tanto, no funcionócomo

una anteojera”,sino como una coartada estratégicaque permitió dar la espaldasin costo

¡ ‘ algudo a ‘una cooperaciónttue no interesabaentoncesal sindicato.La negativaa concertar
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con el gobiernouna política de austeridadseexplica así desdelos interesescorrientesdel

sindicato y no, como es la norma en los trabajossobreeste tema, desdelas rivalidades

ideológicasancestraleso las “culturas políticas” milenaristasque supuestamentenublaronel

entendimientode los liderazgosobrerosde Bolivia.

7. Apartardel análisistodaslas variablespersonales,culturalese ideológicasequivale

E a perpetraruna simplificación teoréticabastantebrutal, pero a cambio ilumina la raíz del

problemaque enfrentóel movimiento obreroboliviano duranteel primer año del mandato¡
de Siles: la radical disfuncionalidadde la tradición sindicalistapara la ejecucióneficazdeg las tareas de gobiernoque le dictaba la coyuntura.La concentracióndel poderpolítico del

movimiento obrero en manos del sindicato pennite explicar, en efecto, la diferencia

¡ específicadel caso boliviano en un entornoincierto en el que las estrategiasde política

económicasólo podían ser «preguntasexploratívas y experimentales»a una realidad

I desconocida(Scharpf,1992: 33).Tantoel profundosesgosalarialistaqueadquiriófinalmente

un programade estabilizaciónque habíasido presentadocomo un esfuerzo“de guerra”,

¡ como la incapacidadde la UDP pararomperel prolongadobloqueode la política económica

e iniciar el deseadoviraje haciaun mayor “realismo” financieroadquierenplenosentidoen

1 estecontexto.A lo largo de 1983, la COB tuvo el poder, pero no las razonesque hubieran

podido llevarle a compartirlas responsabilidadesde gestión.Como seignorabala magnitud

¡ de la crisis y como era imposibleanticipar y trasladarde un modo creíblea las basesel

interésde evitar la trampade unavictoria electoralde la derecha,sólo la identificación de

los trabajadorescon los partidos de la izquierda hubiera podido aportar los motivos

necesariospara asumirun sacrificio que a la postrehabríabeneficiadoa todos. Peroesta

¡ concordanciafortuita entre la herencianormativadel movimiento obrero boliviano y los

requerimientosde la coyunturano se produjo, y el gobiernode la UDP tuvo que asistir

U impotentea la caídalibre de la economíapor la pendienteinflacionaria.

8. La explicaciónde las estrategiasdel movimientoobreroboliviano en la coyuntura

democráticano puedereducirse,sin embargo,a la falta de motivación del sindicatopara

cooperaren el gobiernode la crisis. Anoté en algunaparte que si las decisionesiniciales

adoptadasen los momentosde entradaen un contextode crisis y transiciónarrojanresultados

absolutamenteimprevistos, la coiistataciónde estehechoofrecerásiempreal decisordatos
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¡ adicionalespara perfeccionaro alterar las teorías causalesy las expectativassobre el

comportamientode los otrossujetosque regíanhastaentoncessusconductas.Sin duda,todos

¡ aprendemosde la experiencia.Pero los actorescolectivosdebenposeer,además,el poder

institucional necesarioparacomprometera susmiembrosen un cursode acciónacordecon

¡ sus nuevas percepciones,y las estrategiascooperativas exigían mucho más de los

representantessindicalesque las viejasprácticas confrontacionistas:requeríanel tipo de

¡ articulaciónorganizacionaldel que la COB carecíaporcompleto.
En el capítulo 5 defendí así que desde mediadosde 1984 las decisionesdel¡

movimientoobrerosólo puedenentendersedesplazandola atencióndesdeel cálculo egoísta

g del sindicato en un entorno incieno hacia las variables institucionalesque delimitabansu

capacidadde estrategia, y presentéel estrepitosofracaso de las medidasarrancadasal

¡ gobiernocon la huelgade hambrede enerode 1984 como un punto de inflexión a este

respecto.Resultaríamuy difícil sostener,en efecto, quedespuesdeesafechalos liderazgos

3 sindicalescontinuabandesconociendoque el “éxito” de sus presionesdistributivas sobreel

estadotansólo generaríagravescrisis de abastecimientoen los mercadosy saltosinflaciona-

3 nos cadavez máspronunciados;que Jos dirigentesobrerosno estabanpreocupadospor ]a

multiplicación de la competenciaentrelos gruposde asalariadosy porel hechode que una

3 partecrecientela poblacióntendieraa dar la espaldaa la COB, canalizandosus accionesde

protestaa través de actoressocialescompetidoresy manifestandosu preferenciapor las

¡ fuerzaspolíticas más hostiles al movimiento obrero. En estecontexto, la publicacióndel

paqueteeconómicode abril de 1984 puede describirsecomo un momento de definición

¡ fundamental,dadoque el intento de romperel bloqueode la política económicaplanteó el

primer desafíoserio al gobierno internode una COB que tenía ya razonespara tomarse

3 suficientementeenserio la necesidaddeestabilizarla economía,emprendiendoun giro hacia

la moderaciónde las demandas.Por entoncesresultabaya totalmenteevidente,enefecto,

1 que los trabajadoresno estabanimplicadosen un juegofructífero; queno setratabadeganar,

dadoque la realidadde la crisis garantizabaque los nivelessalarialesno podríanmejorarse

¡ enel corto plazo,sino de evitarque la prolongaciónde la caídaimpusierapérdidasmayores.

9. Pero la herenciainstitucional que recibió la COB comoactorcorporativo en la

coyunturademocráticade los ochentaestabaparticularmentemal adaptadaparaemprender

co&éxito el ajustehaciaestrategiasde compromisoy moder¡ciónsáiariai’queexigíasu ntí~va
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¡ matrizdepagos.El sindicato,enprimerlugar, sehabíaconsolidadocomounaorganización

minera, y únicamenteen los estertoresde un largo procesode decadenciapolítica emergió

3 como representacióncorporativadel heterógeneoconglomeradode asalariadosurbanos,

trabajadoresinformalesy campesinostradicionalesque constituyenel “pueblo” de Bolivia.

U Y si era inevitable que aquel torrente de “nuevasentradas”de actoresque abandonaron

abruptamentesus afiliacionestradicionalesen la crisis multiplicara los focos potencialesde

1 conflicto interno entre interesesgrupalesy la desarticulación normativa del movimiento

sindical, el compromisohistórico de la organizacióncentral con la defensade una gran¡
mineríapública que habíaterminadoconvirtiéndoseenun gigantescosumiderode recursosu publicosestabacondenadoa agravarlas contradiccionesinternas,multiplicandolos agravios

comparativos.Argumentéqueen esecontextoresultabaimposibleparael liderazgonacional

¡ justíficarel giro haciala moderaciónapelandoal interésde todos: no existíaningún nivel de

integraciónnormativay cognitivaentrelos miembrosdel movimiento, y los conflictos entre

3 las preferenciasmaterialesde los sectoreserandemasiadoevidentes.No cabía,por lo tanto,

desarrollarestrategiasque resultabanatractivasen conjunto, pero no para cadamiembro

¡ individual. En segundolugar, los dirigentesde la CORdebíanadoptarsus decisionesenun

sistemade gobiernomuy próximo a la democraciadirecta, amparadopor una ideología

3 basistasólidamentearraigaday marcadoademáspor la presenciadeunapluralidadde élites

faccionalesen competencia.Espero haber mostradoque en esascondiciones resultaba

¡ indiferenteque los liderazgospercibieranla necesidadde emprenderun ajuste estratégico

capazde contenerlas pérdidasfuturas.Mientrasla multitudde posicionespolíticaspresentes

¡ en los debatesasambleariosde los Ampliadosy o enel Congresonacionalobligabaa reducir

la complejidadlimitando las discusionesa problemasde cortoplazo,la ideologíabasista-que

3 privabade cualquiermargende confianzaa todo aquélque ocuparaposicionesde “poder”-

y el desafío permanentede las ¿lites opositorasforzabana los liderazgos a demostrar

3 cotidianamentesu compromisocon las reivindicacionesinmediatasde las basesen todos los

nivelesde la red sindical.

10. Dadala ausenciade cualquierestructuraciónvertical efectivade la autoridaden

senoel actorcolectivo, seguramenteresultemásadecuadodescribira la COB de 1982como

una poderosacoaliciónde interesesformadaen torno a las comunidadesminerasdurantelos
tañoide oposiciónal’iiltimo autoritarismonilhitar, y no como un actor corporativo. Desde
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luego, susórganosde gobiernoposeíanel poderformal de adoptarpor mayoríadecisiones

vinculantes,capacesde comprometerlos recursosde sus miembrosen accionesconcertadas.

U Peroen los hechosla COBoperababajo reglasque eranconsensualesdefacto, lo que hacia

imposible la discriminacióny permitíaa cadagrupoactuarencadamomentoparamaximizar

¡ sus interesesindividuales, apoyandoo no las estrategiascolectivasen función de cálculos

puramenteegoístas.La coalicióncomenzóasí a disolversecon la desafeccióncampesina

E cuandola direccióncentral intentóimponerdecisionesvinculantesquefavorecíanclaramente

a los segmentosurbanos;progresócon la creciente“indisciplina” de los sindicatosde “clase

¡
media” -burocraciacivil- cuandosesintieronmarginadosvis a vis los trabajadoresmanuales,
y concluyócon la reduccióndel movimiento huelguísticode marzode 1985 a las accionesE
del contingenteminero desplazadoa La Paz, apoyadosólo porun núcleode universitarios
radicalizados.

¡ 11. La inefectividad de las decisionesadoptadaspor mayoría en los órganosde

gobierno tuvo sin duda aspectospositivos, dado el caráctermarcadamenteexcluyentede

¡ algunade ellas: sólo hay que imaginarla suerteque hubieracorrido el pequeñocampesino

queproducíaparael mercadode no haberpodido optarpor la salida,evadiendolos controles

3 de precios. Sin embargo, la absolutaausenciade mecanismosinstitucionalescapacesde

coordinarlas accionesde grupos que no poseíande entradavínculos de solidaridad ni

¡ orientacionescognitivascomunes,terminó arrojandoel peorresultadoposible parala gran

mayoríade los asalariadosy paralos grupospopularescon menoresrecursos.A medidaque

¡ la progresiónde la crisis económicafué recortandoel total a repartir, el carácterde suma

cerodecadaconflicto inter-sectorialse hizo másevidente,abriendodeparenpar la puerta

3 a la violenciaanómica,y mientrastodos continuabanperdiendoen una espiraldescendente

que parecíano tenerlímite, la redistribuciónde los recursosmenguantesentre los sectores

¡ del “movimiento obreroy popular” tendió a dependertan sólo de la magnitudde los daños

que pudiera infligir cadauno a sus conciudadanosy compañerosde clase. Perodebería

¡ quedarclaroque la explosiónanómicadel conflicto sectorialy aquel salto al vacíoque fue

la exaltacióndel viejo discursoradical-revolucionarioen el senodel VI Congresode la COB

3 sólo fueronun resultadoinevitabledel desarrollode la crisis debido al contenidoespecífico

de la estructurainstitucionalque habíarecibido el sindicalismoboliviano de su trayectoria

U históricá’j~revia. No existeuna Correlaciónnecesariaentrelos contextosde crisis económica
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y el desencadenamientode dinámicashobbesianasenel senode las clasespopulares:fue la

ausenciade una organizacióncapazde “representar”con eficacia los interesesgeneraleslo

¡ que establecióen Bolivia el vínculo causalentreambosprocesos.

12. Fue la nulacapacidaddeestrategiade la COB, por lo tanto, lo que hizo de ella

a partir de mediadosde 1984 un jugador intratable, insensible a los llamamientosal

U compromiso,a las apelacionesal futuro o a los interesescomunes.Comola COB sólo podía

en los hechosexpresar,agregándolas,las demandasde sumacero de los sectores,comosólo

¡
podía sostenerseexaltandola unidad negativade todos eh la oposición al gobierno -

amplificandoel viejo discursoradical-revolucionario-,estabacondenadaa pedirciendondeE
sólo habíadiez, y a exigirlo todo ahora,olividando el futuro más inmediato. Entreabril de

I 1984 y marzode 1985, los gobiernosde Siles Zuazoactuaronfrentea la COB del único

modo en que podíanhacerlohacerlo: si eraabsurdoesperarobtenerconcesionesde la COR,

3 y si era imposibleprescindirsin másde la relación con ella, no quedabasino cederunay

otra veza sus presiones.El resultadode estainteracciónentreun actorsocialenteramente

¡ rígido, atado a un maximalismoreivindicativo que no era sino la sumaagregadade todos

los conflictosdesumacero queemprendíanlos distintossectoresdesusbases,y un gobierno

3 “popular” atado a cooperarcon él, fue por supuestoque Bolivia se hundió en la peor

hiperinflación registradahastaentoncesen América Latina, y el movimiento obrero en la

U crisis de legitimidad másprofundade su historia.

En marzo de 1985 la COB se enfrentó definitivamente a las restriccionesque

impusieronla crisis económicay las nuevasreglas institucionalesa sus alternativasen el

juegosocio-político.Porun lado, el sistemademocráticoofrecíaahoraa todos aquéllosque

participaronen las protestaspolíticas impulsadaspor la COB -protestasque culminaronen

aquélgigantescomotín popularque fueron las “jornadasde marzo”- unasalidainstitucional

precisa-las elecciones-y designabaa un conjunto de actores-los partidos-encargadosde

canalizarlas demandasde cambio: de estemodo, el poderpolítico de la COB sólo podía ir

disolviéndosea medidaque se aproximabala fechade las eleccionesy los nuevosjugadores

se aprestabana entraren la esceña.Porotro; la progresióndtla crisis económicat&minó
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erosionandopor completo la eficacia del conflicto huelguístico: la experienciade las

“jornadasde marzo” ofreció una demostracióndramáticade que el movimiento sindical ya

¡ no estabaen condicionesni de infligir costesmaterialesal adversarioni de soportar los

propios,sosteniendolasmovilizacionesy evitandola desercióndeunasbasesquenecesitaban

3. cadavez máscobrarsu salarioíntegroy cobrarlocuantoantes.

Así, la proximidadde la convocatoriaelectoralpermitió a Siles Zuazo apelarpor

¡ primera vezen marzode 1985 a la legalidadconstitucionalparadisolversin dificultad un

movimiento huelguísticoque habíaquedadoreducidoya al núcleominero. Dos mesesdes-¡
pués,la ciudadaníavotó masivamentea la oposiciónde derechas,entregóal nuevogobierno
un amplio mandatode ordendel que PazEstenssorosupo extraerel máximo provecho.SuU
duro programade ajustelogró, porun lado, contenerla inflación, reforzandode inmediato

I la legitimidadde laautoridadestataly revirtiendoel procesodedecadenciapolítica; porotro,

liquidó, encombinacióncon el hundimientodel mercadomundialdel estaño,el ejehistórico

del sindicalismoboliviano. En adelante,el gobiernoconstitucionalemprenderíaun proceso

de concentracióndel poder en el ejecutivo, que alcanzó un nivel de autonomía sin

3. precedentesy fue capazde negara los actoressociales«la participaciónabiertaimplícita en

el procesode liberalizaciónpolítica» (Malloy, 1992: 145). Lamentablemente,la experiencia

3 de los añosprevioshabíareducidolas expectivaspopularesa unademandade establidad.No

conviene olvidar a este respectoque en las eleccionesde 1985 Bánzer no sólo fue el

¡ candidatomás votado en aquellospueblos cochabambinosdondehacía una décadahabía

perpetradola siniestra“Masacre del Valle”, sino que tambiénrecogióun impresionante

U caudal de sufragiosde los mismos distritos mineros. Y es que a mediadosde 1985 los

bolivianos teníansin dudamuy buenasrazonesparadesearque sugobiernodejasede tratar

I con la COB.

El hundimiento de las viejas comunidadesmineras ha eliminado las estructuras

3 capacesde sosteneraccionescolectivasprolongadas,de soportar los fuertescostosde la

confrontaciónmanteniendoabierta la perspectivade una transformaciónsocial y política

3 radical, y estoha alimentadotendenciashacia la negociacióncon los gobiernosen el seno

del movimiento sindical. Por otro lado, el funcionamientocontinuo de las reglas de la

U democraciarepresentativaha tendidoa forzarel reconocimientode los partidoscomo canal

prívilegiadoparaejercerlaspresionespolíticassobreel estado.El sindicalismorevoluciona-

¡ rio ha ido así languideciendoal compásdel d&&rioro de las basestradbionalesde la acción



363

colectivaobrera,que ha restadocredibilidad a los discursosradicales,y de la consolidación

de las nuevasreglasinstitucionales,que niegana la COB la posibilidadde presentarseante

la ciudadaníacomouna estructuraeficaz de representaciónpolítica. Perosólo en la medida
en quevayaresultandoposiblearmonizarcambiosocialy democracia,los liderazgosobreros

¡ podránjustificar suadhesiónal nuevosistemay sosteneruna estrategiaadaptativadeliberada

y consciente,apoyandoel desarrollode las institucionesdemocráticasy el fortalecimiento

de opcionespolíticasreformistascapacesdecompetiren la arenaelectoral.Por supuesto,la

situación actual está muy alejadade ese escenario,y los dirigentes sindicalesparecen¡
condenadospor el momentoa enfrentarla reproducciónpermanentede la vieja polémica
sobresi la miñadadepartidos “revolucionarios”sonel “instrumentopolítico” adecuadoo,¡
porel contrario, la COB continúasiendoun “soviet” enpotencia,un actorpolítico paralelo,¡ agazapadoa la esperadequecon la multiplicacióndel descontentosocialenestalargacrisis

suenefinalmente la hora de la segundarevolución boliviana.

¡ No seráfácil, desdeluego, arrojar por la bordael lastre del sindicalismoy de los

discursosrevolucionariosmientraslos actoresdel sistemapolítico sólo ofrecezcana la bases

E sindicaleslaperspectivade una interminabletravesíaporel desiertodela recesión.Tampoco

lo seráreplantearla discusiónsobreel contenidode la “democraciaobrera”enel senode la

red sindical, pormuchoquela dramáticadisolucióndel movimientoen unaluchahobbesiana

durantela segundaetapadel mandato de Siles Zuazo -que esperohaber reflejado con

U suficienterealismoen el texto- parezcaofrecerbuenosargumentosparahacerlo. Tanto la

percepciónradicalmentenegativadel poder de la organizaciónformal, expresadaen el

¡ profundoarraigodel basismo,como la ideatradicionalde quela centralsindicaldebeincluir,

en nombrede la unidad, a todas las voces políticas del campo “popular”, tendrían que

¡ contraponerse,en efecto, al hecho de que la estructuraciónvertical de la autoridad, la

autonomíay coherenciaideológicade las élites dirigentessoncondiciónsine qua non para

3 la acciónestratégicaracionalencualquierjuegosocio-político. Peroel poderde la organiza-

ción no puedeconsolidarseúnicamentea base de voluntad política y reformas legales.

U Depende,porel contrario, de una legitimidadde personasy discursosnormativosque sólo
arraigarácuandolos resultadosofrezcanuna baseplausiblepara la confianzay generenen

¡ el medio plazo la identificaciónde las basescon su representacióncolectiva.

Al parecer,por lo tanto, la pescadillase muerdela cola. Si el desarrollodemocrático

U de Bolivia exige la incorporaciónde las masaspopularesal procesopolítico través de la
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U adhesiónde la COB, que continúasiendopercibidapor todos comoel actornatural para

canalizarlas demandassociales,la central sindical sólo alcanzaráel podernecesariopara

U iniciar con éxito esemovimiento si la democraciale ofrece finalmente la oportunidadde

mostrarresultadosa su gente. Es indiscutible que poco se ha avanzadodesde1985 en la

U articulaciónde unanuevamatrizsociopolíticacapazde consolidarJademocraciacombinando

<un estadofuerte, un sistemade partidos fuerte y un sistema fuerte de actoressociales

U autónomos»(Garretón,1991: 45). Hastaahora,lo quehaestado“consolidándose”enBolivia

ha ~do másbien, y porel contrario,el aislamientodel centrodel poderpolíticofrentea unau
sociedadcivil debilitada,un aislamientoque va siendo tambiéncadavez mássíntoma de

U debilidad a medida que la estrategiaeconómicapareceagotarsey van reconstruyéndoseciertasbasespara la accióncolectiva de protesta.Pero si la transformacióndrásticade la

¡ economía-mundocapitalista sólo ha devastadoaquel «pequeñomundo donde todo fue

mezquinomenosel sufrimiento» (Almaraz, 1969: 70) parasustituirlo por otro igualmente

U pequeñoy mezquino,lo ciertoesquelo ha devastadoparasiempre.Sabemos,por lo tanto,

que el cambio es irreversible; que la revolución socialista iniciada en el levantamiento

¡ espontáneode las comunidadesminerashadejadodeser«unaposibilidadvital» (Dunkerley,

1987: 287) en Bolivia; que los desafiosson hoy radicalmentenuevos.Tampocopodemos

¡ dudardeque la historiade Bolivia no ofrecemotivo algunoparala añoranza;de quelos más
débilesfueronfinalmentequienesmásperdieronen aquéllaslargasdécadasde incertidumbre

¡ y violencia. Por ello, y aunque la ruptura del círculo vicioso en que se debatehoy la

democraciaboliviana requiereseguramentede un impulso externo, invertir energíasen el

U desarrolloinstitucional, enel fortalecimientoy consolidaciónde las institucionespolíticasy

de la vieja organizaciónsindical única, será mientras tanto la mejor apuestade futuro.

U Desconocemoslo que depararáel destinoa Bolivia, pero la experienciade la transición

deberíahabernosenseñadoque en ausenciade institucionessólidas su pueblo sólo podrá

¡ dejarsearrastrarpor la derivade unahistoria que hastahoy siemprele ha sido adversa.
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